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1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 

1.A. CALIDAD Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 

 

1.A.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE 

CALIDAD RELATIVO 

1.A.2. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NO INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE 

CALIDAD RELATIVO 

1.A.3. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

Libros: 

Capítulos de libros: 

Coordinación y edición: 

Traducciones: 

Otras publicaciones: 

Otros méritos relacionados con las publicaciones 

 

1.A.4. CREACIONES ARTÍSTICAS Y PROFESIONALES 

1.A.5. CONGRESOS 

1.A.6. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

1.A.7. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD Y DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 

1.B. CALIDAD Y NÚMERO DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1.B.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EN 

CONTRATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Becas de investigación 

Participación en grupos de investigación financiados de carácter nacional: 

Participación en Grupos de Investigación propios de la Universidad de Cádiz: 

Participación en Grupos de Investigación subvencionados por el Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología (Sección de Cádiz): 

Contratos con el exterior: 

Convenios suscritos con el exterior 

1.B.2. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD Y NÚMERO DE 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN  

1.C. CALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS 

1.C.1. PATENTES Y PRODUCTOS CON REGISTRO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

1.C.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO.  

1.C.3. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS  

1.D. MOVILIDAD DEL PROFESORADO 

1.D.1. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN (En especial las financiadas 

mediante programas competitivos) 
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1.E. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 

1.F. CONSEJO DE REVISTAS  

2. ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL 

2.A. DEDICACIÓN DOCENTE 

2.A.1. PUESTOS DOCENTES Y DOCENCIA IMPARTIDA OCUPADOS 

Puestos docentes desempeñados: 

Licenciatura y Diplomatura: 

Tercer ciclo (Doctorados, Masters y Postgrados en la Universidad de Cádiz)1 

Instituto Andaluz Interuniversiatrio de Criminología, Sección de Cádiz 

2.A.2. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 

2.A.3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA, TESINAS, TRABAJOS 

FIN DE MASTER, ETC.  

2.A.4. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DOCENTE  

2.B CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

2.B.1. EVALUACIONES POSITIVAS DE SU ACTIVIDAD  

2.B.2. MATERIAL DOCENTE ORIGINAL Y PUBLICACIONES DOCENTES 

2.B.3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

2.B.4. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE  

2.C CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

2.C.1. PARTICIPACIÓN, COMO PONENTE, EN CONGRESOS ORIENTADOS A 

LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

2.C.2. PARTICIPACIÓN, COMO ASISTENTE, EN CONGRESOS ORIENTADOS 

A LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

2.C.3. ESTANCIAS EN CENTROS DOCENTES 

2.C.4.OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE  

2.D CALIDAD Y DEDICACIÓN A ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

EN EMPRESAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN U HOSPITALES, DISTINTAS A LAS DOCENTES O 

INVESTIGADORAS 

2.D.1. PUESTOS OCUPADOS Y DEDICACIÓN  

4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y OTROS MÉRITOS. 

4.A. DESEMPEÑO DE CARGOS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD 

EN GESTIÓN UNIVERSITARIA RECOGIDOS EN LOS ESTATUTOS DE LAS 

UNIVERSIDADES, O QUE HAYAN SIDO ASIMILADOS, U ORGANISMOS 

PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE AL MENOS UN AÑO. 

4.B. DESEMPEÑO DE PUESTOS EN EL ENTORNO EDUCATIVO, CIENTÍFICO 

O TECNOLÓGICO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

                                                                                    

1 La docencia impartida en tercer ciclo (doctorados, masters y postgrados en Universidades distintas a la 

gaditana, se recoge en el apartado “Estancias en otros Centros Docentes, siguiendo indicaciones de la 

ANECA). 
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ESTADO O DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE AL MENOS UN 

AÑO. 

4.C. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA EN GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN . 
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1. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 

1.A. CALIDAD Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA 

 

1.A.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE 

CALIDAD RELATIVO 

 

-“La protección penal del ambiente frente a las agresiones urbanísticas en la legislación 

italiana”, Cuadernos de Política Criminal, 1996/60, pp. 677-704, ed. EDERSA, Madrid, 

ISSN 0210-4059. 

-“La responsabilidad del funcionario y de la autoridad en el Título XVI del Código penal de 

1995: especial referencia al art. 320”, Revista del Poder Judicial, 1997/47, pp. 115-144, ed. 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, ISSN 0211-8815. 

-“Primeros pronunciamientos jurisprudenciales en torno a los delitos urbanísticos”, 

Actualidad Penal, 1999/1, pp. 1-20, ed. La Ley-Actualidad, Madrid, ISSN: 0213-6562. 

-“Los delitos de mera actividad”, Revista de Derecho penal y Criminología, 2002/10, pp. 

11-45, ed. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, ISSN: 1132-9955. 

-“Los nuevos delitos de mal trato singular y de malos tratos habituales en distintos ámbitos 

incluido el familiar”, Revista de Derecho penal y Criminología, 2005/15, pp.11-54, ed. 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, ISSN 1132-9955. 

-“Cuestiones claves de los delitos urbanísticos desde una perspectiva Comparada”, en 

Revista de Derecho Urbanístico y Medio ambiente, 2006/223, pp. 85-138, ed. Montevideo, 

Madrid, ISSN: 1139-4978. 

-“Puesta en peligro de la vida y la salud de los trabajadores: análisis de la sentencia de la 

Audiencia provincial de Madrid 433/2005, de 27 de septiembre de 2005”, Revista de 

Derecho Social, 2006/23, pp. 201- 220, ed. Bomarzo, Albacete ISSN: 1138-8692. 

-“Sobre el fundamento de las reformas operadas por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de protección integral frente a la violencia de género”, Revista General de 

Legislación y Jurisprudencia, 2007/3, pp. 327-357, ed. Reus, Madrid, ISSN: 0210-8518. 

-“TJCE-Sentencia de 13.09.2005, Comisión/Consejo, C-176-03”, Revista de Derecho 

Comunitario Europeo, 2007/26, pp. 171-183, ed. Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, ISSN: 1138-4026. 

-“Tratamiento de la corrupción urbanística en el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del 

Código penal de 15 de enero de 2007”, La Ley Penal. Revista de Derecho Penal, Procesal 

y Penitenciario, 2007/38, pp. 5-30, ed. Grupo Wolters Kluwer, Madrid, ISSN: 1697-5758. 

-“Tratamiento jurídico y social de la mujer inmigrante víctima: modelo español”, 

Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, 2007/21, pp. 203-233, ed.  

Instituto vasco de Criminología, San Sebastián, ISSN: 0210-9700. 

-“Derecho penal y Tratado de Lisboa”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2008/30, 

pp. 349-380, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, ISSN: 1138-

4026. 

-“Mujeres, crímenes y castigos”, en Revista Científica de Educación y Comunicación 

hachetetepé, Cárcel, Educación y Medios de comunicación, 2011/2.  



 

6 

-“Derecho penal, imagen e intimidad: especial referencia a los procesos de victimización de 

las mujeres”, en Revista de Derecho penal y Criminología de la UNED, 2013. 

-“Protocolos de actuación contra el acoso laboral en la Universidad: especial referencia a la 

Universidad de Cádiz”, Revista Eguzkilore, 2014/28, pp. 27-45 (ISSN 02109700). 

 

1.A.2. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS NO INDEXADAS CON UN ÍNDICE DE 

CALIDAD RELATIVO 

-“Las consecuencias jurídicas del delito: necesidades de reforma”,  

http://aidpespana.uclm.es/Caceres2005/materiales.h, pp. 1-26, Toledo. 

-“Otras voces feministas contra la violencia de género”, en coautoría con P. URÍA, M.A. 

CARO, A.L. BOUZA, 6 de diciembre 2009 www.otrasvocesfeministas.org. 

-“De la asexualidad de la ley penal a la sexualización del problema de los malos tratos en el 

ámbito familiar”, Anuario de Derecho penal peruano, monográfico sobre Derecho penal y 

Discriminación de la mujer, vol. 1999-2000, pp. 103-127, Universidad Friburgo-

Suiza,Católica Peru, Lima, 2000, ISSN: 9972-42-391-3. 

-“Protección penal del mercado bursátil”, Revista peruana de Ciencias penales, Vol, 

2000/10, pp. 13-35, ed. Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú (el), en coautoría 

con Terradillos Basoco, ISSN: HECHO DEPÓSITO LEGAL. 

-“Violencia de género”, Harlax, Revista Técnica de la Ertzaina, 2001/38, pp. 89- 117, ed. 

Gobierno Vasco, Bilbao, ISSN: BI-729-94. 

-“Actividades urbanísticas constitutivas de delito en los Códigos penales español y 

peruano”, Revista peruana de Ciencias penales, 2002/11, pp. 89-112, ed. IDEOSA, Lima, 

Perú (el), ISSN: HECHO DEPÓSITO LEGAL. 

-“Consecuencias prácticas de la definición de los delitos de mera actividad como delitos sin 

resultado natural”, Anuario de Derecho penal peruano, monográfico sobre Aspectos 

fundamentales de la parte general del Código penal peruano, 2003, pp. 73-110, ed. 

Universidad Friburgo-Suiza, Católica Perú, Lima, Perú (el), ISSN: 1501052003-3734. 

-“El anciano como víctima: especial referencia a los malos tratos en su ámbito familiar”, 

Revista de Derecho penal uruguaya, 2005/15, pp. 143-167, ed. Fundación de cultura 

universitaria, Montevideo, Uruguay (el), ISSN: 0797-3411. 

-“Inmigración y Derecho penal: resumen de la mesa”, Revista Galega de Seguridade 

pública, 2006/9, pp. 349-357, ed. Consellería de presidencia, Cambados, España, ISSN: PO 

687-2006. 

-“Inmigración y nuevas formas de delincuencia: mutilación genital y tráfico ilegal de 

personas”, Revista Galega de Seguridade pública. Número extraordinario: Migraciones 

contemporaneas e novos riscos en materia de securidade, 2006/8, pp. 228-275, ed. Xunta de 

Galicia, ISSN: 1578-1887. 

-“Inmigración y sistema penal: las dos caras de la moneda”, Revista Galega de Seguridade 

pública, 2006/9, pp. 269-287, ed. Xunta de Galicia, Cambados, ISSN: PO 687-2006. 

-“La nueva visión de las relaciones familiares en el Código penal español”, Revista 

Uruguaya de Derecho de familia, 2006/19, pp. 143-163, ed. Fundación de cultura 

universitaria, Montevideo, Uruguay (el), ISSN: 340.712/06. 

-“Víctimas de violencia de género y consecuencias jurídicas del delito para el agresor en el 

Código penal español”, Revista de Derecho penal uruguaya, 2006/16, pp. 17-37, ed. 

Fundación de cultura universitaria, Montevideo, Uruguay (el), ISSN: 0797-3411. 

http://aidpespana.uclm.es/Caceres2005/materiales.h
http://www.otrasvocesfeministas.org/
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-“Aspectos criminológicos del tratamiento de la violencia contra la mujer en los medios de 

comunicación españoles”, Revista Peruana de Ciencias Penales, 2007/19, pp. 17- 57, ed. 

IDEMSA, Lima, Perú (el), ISSN: 98-2181. 

-“La discriminazione per motivi di 'genere' verso le donne nel codice penale spagnolo”, 

Critica del diritto, 2007/1, pp. 16-41, ed. Edizioni Scientifiche Italiane, Milán, Italia, ISSN: 

1824-4564. 

-“Los delitos de mera actividad”, Revista de Derecho penal-Rubinzal Culzoni, 2007/2, pp. 

291-330, ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, Argentina (la), ISSN 978-950-727-876-1. 

-“Tutela penal del medio ambiente y funcionarios públicos en el Código penal español”, 

Revista del programa de Derecho. Dos mil. Tres mil. Universidad de Ibagué, 2007/11, pp. 

13-41, ed. Universidad Ibagué, Ibagué, Colombia, ISSN 0123-3408. 

-“Acoso laboral”, Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, 2009/I, pp. 27-32, ed. Plaza y 

Valdés Editores, Madrid, ISSN: 84-96-780-09-5 (el Diccionario Crítico de Ciencias 

Sociales ha sido reseñado en el Diario El País Babelia, 918, 27-06-2009).  

-"Acoso moral", Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, 2009/I, internet en la página 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html. 

-"Acoso sexual", Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, 2009/I, internet en la página 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html. 

-“Derecho penal del trabajo en España y en la Unión Europea”, Revista do Ministério 

Público do Trabalho, 2009/37, pp. 13-55, ed. ANPT, Brasilia, Brasil, ISSN: 1983-3229 en 

coautoría con Terradillos Basoco, también publicado en Terradillos Basoco, Estudios sobre 

Derecho penal de la empresa, ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2009, pp. 101 a 136.  

-“Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las mujeres desde una 

perspectiva transversal”, Revista electrónica de Derecho (Red/ur), Universidad de la Rioja, 

ISSN: 1695-078X, pp. 26-33, 2009. 

-“Género y siniestralidad laboral”, Gestión práctica de Riesgos Laborales, Wolters Kluwer, 

marzo 2010, ISSN: 1698-6881, pp. 26-33. 

-“Tutela penal del medio ambiente y funcionarios públicos”, en Centro de Investigación 

Interdisciplinaria en Derecho penal económico, www.cidpe.com.ar, 38 páginas. 

-“Protección Penal del suelo frente a las agresiones urbanísticas desde una perspectiva 

comparada”, Revista de la facultad de Derecho y Ciencias sociales y Políticas, Nueva serie, 

Año 4, N º6, ed. Dunken, Buenos Aires, 2010, pp. 247 a 312. 

-“Violencia de género y/o violencia doméstica: modelos de intervención”, en Revista de la 

Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo, 2012/33, pp. 11-38, ISSN 

0797-8316. 

-“Medidas de seguridad postpenitenciarias en el Código penal español: el movimiento de 

Defensa Social Retro del Siglo XXI”, Revista de Derecho penal, Montevideo, 2013/20, pp. 

17-39.  

-“Justicia penal y género”, Revista Electónica de Direito Penal AIDP-GB, 2013, julio, vol. 

1, pp. 218-246. 

-“Violencia de género y/o violencia doméstica: Modelos de intervención”, Revista del 

Ministerio Público de la Defensa, Buenos Aires (Argentina) Defensoría de la Nación, Año 

VII- nº8, pp. 40/71.ISSN 1850-4027. 

-“Siniestralidad laboral y delito: apuntes de derecho comparado entre las legislaciones 

española y uruguaya”, Derecho Laboral, Revista de doctrina, jurisprudencia e 

informaciones sociales, 2014/254, pp. 237-263.  

http://www.cidpe.com.ar/
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- "La lucha contra la corrupción en el ámbito supranacional y su incidencia en el Código 

penal español", (R). en Rivista Diritto Penale Contemporáneo, 11 de enero 2015, (ISSN: 

2039-1676) 

-“Presentación/Presentation”, en  Revista Universidad, Ética y derechos (La Rued@), 

2015/1, ISSN 2530-030X. 

-“Como se gesta y como se contrarresta el fraude en los procesos de evaluación del 

conocimiento”, en Revista Universidad, Ética y derechos (La Rued@), 2015/1. ISSN 2530-

030X. 

-“Presentación/Presentation”, en Revista Universidad, Ética y derechos (La Rued@), 

2016/1,  ISSN 2530-030X. 

-“Derecho disciplinario y seguridad jurídica”, con J. Guillamón Ferández y E. Baraja 

Rodríguez, en Revista Universidad, Ética y derechos (La Rued@), 2016/1,  ISSN 2530-

030X. 

 

 

1.A.3. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 

 

Libros: 

 

-Delitos urbanísticos, ed. Cedecs, Barcelona, 1997, 382 páginas, ISBN 84-89171-85-8. 

-El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2000, 223 páginas, ISBN: 84-8002-994-3 (ha sido objeto de recensión por parte 

de I. Meini Méndez en Anuario de Derecho penal peruano, 1999, pp. 455-462).  

-El tipo de injusto en los delitos de mera actividad, ed. Comares, Granada, 2000, 337 

páginas, ISBN: 84-8444-212-8. 

-Salud pública y drogas tóxicas, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 235 páginas, ISBN: 

84-8442-701-3. 

-La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, ed. Reus, 

Madrid, 2006, 439 páginas. ISBN: 84-290-1455-1. 

--Siniestralidad laboral. Un análisis criminológico y jurisprudencial, en coautoría con 

Terradillos Basoco/Gallardo García, ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Cádiz, Cádiz, 2006, ISBN 13:978-84-9828-032-6, 115 páginas. 

-Medición de la respuesta punitiva y Estado de Derecho, ed. Aranzadi, Pamplona, 2010, 

ISBN 978-84-9903-725-7, 431 páginas. 

-Los nuevos delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, ed. Bosch, 

Barcelona, 2011, ISBN: 978-84-9790-842-9, 421  páginas. 

-La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso?, ed. iustel, Colección Biblioteca 

Básica de Derecho Penal y Ciencias penales, 2016, ISBN: 978-84-9890-309-6, 227 

páginas. 

 

Capítulos de libros: 

 

-“Delitos sobre la ordenación del territorio”, en J.M. Terradillos Basoco (coord.), Derecho 

penal del medio ambiente, pp. 13-34, ed. Trotta, Madrid, 1997, ISBN: 84-8164-135-9. 

-“El artículo 319.2: edificación no autorizable en suelo no urbanizable”, en N.J. de la Mata 

Barranco (ed.), Delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio, pp. 49-72, ed. 

Instituto Vasco de Administración pública, Oñati, 1998, ISBN: 84-7777-184-7. 
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-“De los delitos sobre la ordenación del territorio: el art. 319 del Código penal”, en J.M. 

Terradillos Basoco (coord.), Sanción penal y sanción administrativa en materia de 

ordenación del territorio, pp. 109-130, ed. Junta de Andalucía, Sevilla, 1998, ISBN: 84-

8095-134-6. 

-“El bien jurídico protegido en el delito de malos tratos en el ámbito familiar”, en M.J. 

López Arminio (coord.), Tratamiento penal de la violencia doméstica contra la mujer, pp. 

73-93, ed. Servicio de Publicaciones U. Cádiz/Ayto Jerez, Cádiz,1999, ISBN: 84-7786-

628-7 (el trabajo recibió el premio a la mejor Comunicación presentada a las Jornadas que 

dieron lugar a la publicación). 

-“Las subvenciones comunitarias y sus fraudes”, en J.M. Terradillos Basoco (coord.), 

Protección de los intereses financieros de la Unión Europea, pp. 43-70, ed. Trotta, Madrid, 

2001, ISBN: 84-8164-470-6. 

-“El niño como víctima de los malos tratos en el ámbito familiar”, en J. Soroeta Liceras 

(ed.), Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, vol. IV, pp. 11-38, ed. 

Universidad País Vasco Servicio editorial, Bilbao, 2004, ISBN: 84-8373-558X. 

-“Protección penal de los menores frente a los malos tratos en su ámbito familiar y a los 

delitos de contenido sexual”, en J.I. Navarro Guzmán, L.R. Ruiz Rodríguez (coords.), 

Menores: responsabilidad penal y atención psicosocial, pp. 65-100, ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2004, ISBN: 84-8442-982-2. 

-“La mujer como víctima de los malos tratos en el ámbito familiar”, en D. Cervilla Garzón, 

F. Fuentes Rodríguez (eds.), Mujer, familia y Derecho, pp. 151- 181, ed. Servicio de 

Publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz, 2004, ISBN: 84-7786-477-2. 

-“Terrorismo, delincuencia organizada y sistema de penas”, en P. Faraldo Cabana (dir.),  

Nuevos retos del Derecho penal en la era de la globalización, pp. 341-380, ed. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2004, ISBN: 84-8456-103-8. 

-“Del Código penal de la Democracia al Código penal de la Seguridad”, en F. Pérez 

Álvarez (ed.), Serta in memoriam Alexandri Baratta, pp. 1463-1483, ed. Ciencias de la 

Seguridad-Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, ISBN: 84-7800-622-2. 

-“Dimensión aplicativa: análisis criminológico de la siniestralidad laboral en el ámbito de la 

construcción en la provincia de Cádiz” en J.M. Terradillos Basoco, M. Acale Sánchez 

(coords.), Estudios jurídicos sobre siniestralidad laboral, pp. 211-252, ed. Junta de 

Andalucía, Sevilla, 2006, ISBN: 84-689-8249-0. 

-“Protección penal de la libertad e indemnidad sexual de los menores”, en R. Vélez (ed.), 

Géneros extremos/extremos genéricos. La política cultural del discurso pornográfico, pp. 

41-80, ed. Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006, ISBN: 84-9828-

059-1. 

-“Víctimas de la violencia de género y consecuencias jurídicas del delito”, en D. Cervilla 

Garzón, F. Fuentes Rodríguez (eds.), Mujer, Violencia y Derecho, pp. 93- 122, ed. Servicio 

de Publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz, 2006, ISBN: 84-9828-057-5. 

-“Mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en España”, en L.R. Ruiz Rodríguez 

(coord.), Sistema penal y exclusión de extranjeros, pp. 127-157, ed. Bomarzo, Albacete, 

2006, ISBN: 84-86977-89-4. 

-“Delitos urbanísticos”, en J.M. Terradillos Basoco (coord.), Técnicas de investigación e 

infracciones medioambientales, vol. 75, Estudios de Derecho judicial, pp. 209-265, ed. 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006, ISBN: 84-96518-50-7. 

-“El crimen de la calle de Fuencarral. El crimen del cura Galeote”, en L.R. Ruiz Rodríguez, 

M.J. Ruiz Fernández (coords.), Arte y Crimen. Fascinación y Derecho, pp. 113-131, ed. 
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Diputación provincial de Cádiz, Cádiz, 2007, ISBN: 84-96583-57-3 (el libro colectivo ha 

sido objeto de recensión por parte de Ruiz Rodríguez en La Ley penal. Revista de Derecho 

penal, Procesal y Penitenciario, 2009/59). 

-“Previsiones sancionadoras en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002, 

sobre la lucha contra el terrorismo y su transposición al Derecho penal español”, en N. 

García Rivas (dir.), El derecho penal frente a la inseguridad global, pp. 217-256, ed. 

Bomarzo, Albacete, 2007, ISBN: 84-96721-06-7. 

-“El artículo primero de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de protección integral 

contra la violencia de género: el concepto de violencia de género”, en P. Faraldo Cabana 

(dir.), Política criminal y reformas penales, ed. Tirant lo Blanch, pp. 35-76, Valencia, 2007, 

ISBN: 84-8456-880-3. 

-“Delito de cohecho. Una perspectiva comparada”, en M. Malet Vázquez, D. Silva Forné 

(dirs.), Derecho penal, Hacienda y Administración pública, pp.115-123, ed. Fundación de 

cultura universitaria, Montevideo, Uruguay (el), 2008, ISBN: 344.820. 

-“Corrupción y delitos urbanísticos”, en M. Malet Vázquez, D. Silva Forné (dirs.), Derecho 

penal, Hacienda y Administración pública, pp. 153-160, ed. Fundación de cultura 

universitaria, Montevideo, Uruguay (el), 2008, ISBN: 344.820. 

-“Tutela penal del medio ambiente y funcionarios públicos”, en G. Quintero Olivares, F. 

Morales Prats (coords.), Estudios de Derecho ambiental. Libro Homenaje al profesor Josep 

Miquel Prats Canut, pp. 819-860, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, ISBN: 84-9876-

137-5 (también publicado en CIIDPE, Centro de Investigación Interdisciplinaria, 

www.ciidpe.com.ar/areas_especiales_dpe.php). 

-“Delitos urbanísticos: la confluencia de las voluntades urbanísticas”, en J.M. Terradillos 

Basoco, M. Acale Sánchez (coords.), Nuevas tendencias en Derecho penal económico. 

Seminario internacional de Derecho penal, pp. 157-210, ed. Servicio de Publicaciones 

Universidad de Cádiz, Cádiz, 2008, ISBN: 84-9828-209-2. 

-“Protección penal de las personas de edad avanzada en situación de dependencia 

internadas en centros públicos o privados”, en I. Zurita Martín (coorda.), Responsabilidad 

derivada del internamiento de personas mayores dependientes en centros residenciales, pp. 

225-282, ed. Bosch, Barcelona, 2008, ISBN: 84-9790-400-1. 

-“Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las mujeres desde una 

perspectiva transversal”, en C. Villacampa Estiarte (coorda.), Violencia de género y sistema 

de justicia penal, pp. 87-162, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, ISBN: 84-9876-378-2. 

-“Incidencia de la variable "género" en las cifras de siniestralidad laboral: análisis de 

datos”, en J.M. Terradillos Basoco (dir.), M. Acale Sánchez (coorda.), La siniestralidad 

laboral. Incidencias de las variables "género", "inmigración" y "edad", pp. 147-186, ed. 

Bomarzo, Albacete, 2009, ISBN: 84-96721-80-7. 

-“Consecuencias prácticas de la definición de los delitos de mera actividad como delitos sin 

resultado natural”, en J. Hurtado Pozo, (ed.), Problemas fundamentales de la Parte General 

del Código penal, pp. 107-142, ed. Universidad de Friburgo, Suiza y Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2009, ISBN: 978-9972-42-893-7. 

-“Protección penal del medio ambiente”, en A. Nieto Martín, O. Mejía Patiño (eds.), 

Estudios de Derecho penal económico, pp. 107-142, ed. Universidad de Castilla-La 

Mancha y Universidad de Ibagué, Ibagué, 2009, ISBN: 978-958-8028-81-1. 

-“Ejecución de penas y tratamiento postdelictual del maltratador”, en M. de Hoyos Sancho 

(dira.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género. Aspectos procesales, civiles, 

penales y laborales, pp. 107-142, ed. Lex Nova, Valladolid, 2009, ISBN 978-84-9898-105-

http://www.ciidpe.com.ar/areas_especiales_dpe.php
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6x (el trabajo ha sido objeto de recensión por parte de P. Tapia Ballesteros, en Revista de 

Derecho penal Lex Nova, 2010/1). 

-“Victimización de ancianos”, en J.M. Tamarit Sumalla  (coord.), Víctimas olvidadas, pp. 

87-116, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, ISBN: 978-84-9876. 

-“Los delitos de violencia de género a la vista de los pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional”, en L.M. Puente Aba (dir.), J.A. Ramos Vázquez, E.M. Souto García 

(coords.), La respuesta penal a la violencia de género, pp. 61-117, ed. Comares, Granada, 

2010, ISBN: 84-9836-644-0. 

-“Penas: art. 33”, pp. 67-71; “Penas privativas de derechos: art. 39”; pp. 73-74; “Sustitución 

de penas: art. 88”; p. 107-109; “Libertad vigilada: arts. 106, 192, y 468”, pp. 151-160; 

“Ordenación del territorio: rúbrica Título XVI, arts. 319 y 320”, pp. 333-337; 

“Organizaciones terroristas y delitos de terrorismo: art. 579”, pp. 423-426, en F.J. Álvarez 

García, J.L. González Cussac (dirs.), A. Manjón-Cabeza Olmeda, A. Ventura Püschel, 

Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código 

penal, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, ISBN: 978-84-9876-823-7. 

-“Libertad vigilada”, en J. Álvarez García, J.L, González Cussac, Comentarios a la reforma 

de 2010, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, ISBN 978-84-9876-884-8, pp. 147-158. 

-“La reforma del delito de quebrantamiento de condena”, en J. Álvarez García, J.L, 

González Cussac, Comentarios a la reforma penal de 2010, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 

2010, ISBN 978-84-9876-884-8, pp. 497-498. 

-“La perspectiva de género en el Derecho penal español”, en FARALDO CABANA, P. 

(dir.), IGLESIAS SKULJ, A. (coorda.), Género y sistema penal. Una perspectiva 

internacional (Gender and Criminal Justicie. An International Perspective), ed. Comares, 

Granada, 2010. pp. 3-30, ISBN: 978-84-9836-739-3. 

-“Respuesta penal frente a la criminalidad violenta desde las tinieblas del Derecho penal 

ordinario”, en J. URQUIZO OLAECHEA, M. ABANTOS VÁSQUEZ, N. SALAZAR 

SÁNCHEZ (coords.), Dogmática penal del Derecho penal económico y política criminal, 

Homenaje a Klaus Tiedemann.Vol. II, ed. Universidad San Martín de Porres, Lima, 2011. 

ISBN: 978-612-4088-07-0. 

-“La residencia de mujeres víctimas de violencia de género”, en D. BOZA MARTÍNEZ, 

F.J. DONAIRE VILLA, D. MOYA MALAPEIRA, La nueva regulación de la inmigración 

y la extranjería en España, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 321-339, ISBN: 978-

84-9004-511-4. 

-“Aspectos conexos con el régimen de extranjería”, en D. BOZA MARTÍNEZ, F.J. 

DONAIRE VILLA, D. MOYA MALAPEIRA, La nueva regulación de la inmigración y la 

extranjería en España, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 561-596, ISBN: 978-84-

9004-511-4. 

-“Mujer, Constitución de 1812 y Derecho penal”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO 

(coord.), Política criminal de “La Pepa”, ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Cádiz, Cádiz, 2012, pp. 11-47, ISBN: 978-84-9828-383-9. 

-en la otra colectiva: Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012, 

dirigida por Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA y coordinada por Jacobo DOPICO 

GÓMEZ-ALLER, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, las siguientes páginas: 

“Definición de discapacidad”, en pp. 167-170 

“Prisión permanente revisable”, pp. 179-200. 

“Localización permanente”, en coautoría con MARTÍN ARAGÓN, MARIA DEL 

MAR, pp. 225-228. 
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“Refundición/acumulación de penas”, pp. 255-258 

“Concurso medial de delitos”, pp. 259-260 

“Suspensión y sustitución”,pp. 311-328 

“Libertad condicional”, en coautoría con RODRÍGUEZ YAGÜE, CRISTINA, 

GUISASOLA LERMA, CRISTINA, pp. 375-394. 

“Custodia de seguridad”, en coautoría con ALVAREZ GARCÍA, JAVIER; BORJA 

JIMENEZ, EMILIANO; DEMETRIO CRESPO, EDUARDO; DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

JACOBO, ETXEBARRIA ZARRABAITIA, XABIER; GARCÍAS RIVAS, NICOLAS; 

MANSO PORTO, TERESA; MARAMELLO AVARIA, ALEJANDRO; MUÑOZ 

CONDE, FRANCISCO; ORTÍEZ DE URBINA, ÍÑIGO; POZUELO PÉREZ, LAURA; 

REBOLLO VARGAS, RAFAEL; RODRÍGUEZ HORCAJO, DANIEL, pp. 396-404. 

“Medidas de seguridad”, pp. 415-451. 

“Maltrato”, en coautoría con GÓMEZ LOPEZ, ROSARIO, pp. 537-544. 

“Acoso-stalking”, en coautoría con GÓMEZ LOPEZ, ROSARIO, pp. 565 

“Trata de seres humanos”, en coautoría con BOZA MARTÍN, DIEGO, pp. 597-599. 

-“Nuevos presupuestos para la imposición de penas y medidas de seguridad”, en A. PÉREZ 

CEPEDA  (dir.), M. GORJÓN BARRANCO (coord.), El Proyecto de reforma del Código 

penal de 2013 a debate, ed. Ratio Legis, Salamanca, 2014, pp.8-21 (ISBN:978.84-942028-

7-2) 

-“Medición de la respuesta punitiva: especial referencia al tratamiento del delincuente 

“deficiente mental” y del delincuente “habitual” en la legislación española, en L. ARROYO 

ZAPATERO, M. DELMAS-MARTY, J. DANET y M. ACALE SÁNCHEZ (eds.), 

Securitarismo y Derecho penal. Por un Derecho penal humanista, ed. De la Universidad de 

Castilla La Mancha- Tirant lo Blanch, Albacete, 2013, pp. 91-123. 

-“Medidas de seguridad postpenitenciarias en el Código penal español; el movimiento de 

Defensa social retro del siglo XXI”, en en L. ARROYO ZAPATERO, M. DELMAS-

MARTY, J. DANET y M. ACALE SÁNCHEZ (eds.), Securitarismo y Derecho penal. Por 

un Derecho penal humanista, ed. De la Universidad de Castilla La Mancha- Tirant lo 

Blanch, Albacete, 2013, pp. 125-158. 

-en la obra colectiva Derecho penal, género y nacionalidad, coords. M. ACALE 

SÁNCHEZ, ROSARIO GÓMEZ LÓPEZ, ed. Comares, Granada, 2015, las siguientes 

páginas: 

-“Nota previa”, pp. XVII-XXIII 

-“Hipótesis”, pp. 3-10. 

-“Igualdad y Derecho penal desde el punto de vista epistemológico: el género y la 

nacionalidad como factores primarios de discriminación”, pp. 79-107. 

-“Preámbulo estadístico y jurisprudencial”, pp.111-131. 

-“La vis atractiva del Derecho penal para las mujeres inmigrantes en España”, pp.283-306. 

-“Las mujeres privadas de libertad en la Granja Penitenciaria de Izalco (San Salvador, El 

Salvador=, pp.329-355. 

-“La lucha contra la corrupción en el ámbito supranacional y su incidencia en el Código 

penal español”, pp. 11-53. Economía y Derecho penal en Europa: una comparación entre 

las experiencias italiana y española, ed. De la Universidade Da Coruña. ISNB: 978-84-

9749-632-2 

-“Peligrosidad social y Estado de Post-Derecho”, en Mayda GOYTE PIERRE (coorda.), 

Globalización, Delincuencia organizada, Expansionismo penal y Derecho penal económico 
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en el siglo XXI, Libro Homenaje al Prof. Dr. Juan María Terradillos Basoco, La Habana 

2015, ISBN 978-959-7219-24-b, pp. 20-48. 

-“Criminalidad femenina: especial referencia a las mujeres privadas de libertad en la Granja 

Penitenciaria de Izalco”, en Sistema penal y violencia de género, Escuela de Capacitación 

Judicial, San Salvador, El Salvador, ISBN 978-99961-902-5-4, PP. 25-52. 

-“Análisis dogmático de los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia (LEIV), en especial al delito de feminicidio”, en Sistema penal y 

violencia de género, Escuela de Capacitación Judicial, San Salvador, El Salvador, ISBN 

978-99961-902-5-4, pp. 53-80. 

-“Igualdad y Derecho penal desde un punto de vista epistemológico: el género y la 

nacionalidad como factores primarios de discriminación”, en Sistema penal y violencia de 

género, Escuela de Capacitación Judicial, San Salvador, El Salvador, ISBN 978-99961-

902-5-4, pp. 169-206. 

-“Intervención”, en AAVV, Jornadas académicas en defensa de la vida, ed. SUNCA PIT-

CNT, Montevideo, 2015, pp.119-129. 

-“Apuntes sobre la inconstitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable desde la 

perspectiva del derecho penitenciario”, en L. ARROYO ZAPATERO, J.A. LASCURAÍN 

SÁNCHEZ, M. PÉREZ MANZANO (eds.), Contra la cadena perpetua, ed. De la 

Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 2016, ISBN:978-84-9044-219-7, pp. 163-

171. 

-“La vis atractiva del Derecho penal para las mujeres inmigrantes”, MAQUEDA ABREU, 

M.L., MARTÍN LORENZO, M., VENTURA PÜSCHEL (coords.), Derecho Penal para un 

estado social y democrático de derecho. Estudios penales en ohmenaje al Profesor Emilio 

Octavio de Toledo y Ubieto, ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense, Madrid, 2016, en pp. 895-914. ISBN 978-84-8481-172-5. 

-“La lucha contra la corrupción en el ámbito supranacional y su incidencia en el Código 

penal español”, en PUENTE ABA, L.M., Economía y Derecho penal en Europa: una 

comparación de experiencias italiana y española. Actas del Congreso hispano-italiano de 

Derecho penal económico, Universitá degli Studi di Milano, Milano 29-30 de mayo de 

2014, ed. Universidad de A Coruña, A Coruña, 2015 ISBN: 978-84-9749-632-2, pp, 11-54. 

-“El Derecho penal, la corrupción pública y la corrupción privada”, en MEDINA CUENCA 

A. (coord.), El Derecho Penal en tiempos de cambios. Libro Homenaje al Prof. Luis 

Fernando Niño, ed. UNIJURIS, La Habana, 2016, ISBN: 978-959-7219-38-5, pp. 224-254. 

 

Coordinación y edición: 

 

-Temas de Derecho penal económico: III Encuentro Hispano-italiano de Derecho penal 

económico, con J.M. Terradillos Basoco, ed. Trotta, Madrid, 2004, ISBN: 84-8164-692 X. 

-Estudios jurídicos sobre siniestralidad laboral, con J.M. Terradillos Basoco, ed. Junta de 

Andalucía, Sevilla, 2006, ISBN: 84-689-82490. 

-Nuevas tendencias en Derecho penal económico. Seminario internacional de Derecho 

penal, con J.M. Terradillos Basoco, ed. Servicio de Publicaciones Universidad de Cádiz, 

Cádiz, 2008, ISBN: 84-9828-209-2. 
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-La siniestralidad laboral. Incidencias de las variables "género", "inmigración" y "edad", 

J.M. Terradillos Basoco (dir.), M. Acale Sánchez (coorda.), ed. Bomarzo, Albacete, 2009, 

ISBN: 84-96721-80-7. 

-Securitarismo y Derecho penal. Por un Derecho penal humanista, ed. Universidad de 

Castilla La Mancha- Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (edición junto con Luis Arroyo, 

Mireille Delmas-Marty y Jean Danet). 

-Derecho penal Género y Nacionalidad, coord. Con Rosario Gómez López, ed. Comares, 

Granada, 2015. 

 

Traducciones: 

 

-de S. SEMINARA, “Il reato di gestione infedele degli intermediari finanziari” con el título 

“El delito de infidelidad en la gestión de los intermediarios financieros”, en J. Terradillos 

Basoco/M. Acale Sánchez (coords.), Temas de Derecho Penal Económico. III Encuentro 

Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, ed. Trotta, Madrid, 2004, páginas: 17 a 34. 

ISBN: 84-8164-692-X. 

-de S. CANESTRARI, “Rischio di’impresa e imputazione soggettiva nel Diritto penale 

fallimentare”, con el título “Riesgo empresarial e imputación subjetiva en el Derecho penal 

concursal”, en J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez (coords.), Temas de Derecho Penal 

Económico. III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, ed. Trotta, 

Madrid, 2004, páginas: 67 a 82. ISBN: 84-8164-692-X. 

-de E. MUSCO, “Il nuovo Diritto penale dell’economia tra potere legislativo e potere 

ejecutivo”, con el título “El nuevo Derecho Penal Económico entre poder legislativo y 

poder judicial”, en J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez (coordinadores), Temas de 

Derecho Penal Económico. III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, 

ed. Trotta, Madrid, 2004, páginas: 169 a 182. ISBN: 84-8164-692-X. 

-de V. MILITELLO, “Concussione e corruzione dei pubblici agenti: nodi problematici ed 

ipotesi di riforma in Italia”, con el título “Concusión y cohecho de los funcionarios 

públicos: cuestiones problemáticas e hipótesis de reforma en Italia,  en J. Terradillos 

Basoco/M. Acale Sánchez (coordinadores), Temas de Derecho Penal Económico. III 

Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, ed. Trotta, Madrid, 2004, 

páginas: 241 a 266. ISBN: 84-8164-692-X. 

-de D. TASSINARI, “Brevi cenni sulla tipicità oggetivo-soggetiva del delitto di bancarotta 

preferenziale”, con el título “Reseña sobre la tipicidad objetivo-subjetivo del delito de 

quiebra preferencial, en J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez (coordinadores), Temas de 

Derecho Penal Económico. III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho Penal Económico, 

ed. Trotta, Madrid, 2004, páginas: 267 a 288. ISBN: 84-8164-692-X. 

-de D. CASTRONUVO, “Il marco dell diritto penale eurpeo” con el título “El marco del 

derecho penal europeo. Salud y seguridad en el trabajo en el derecho penal comunitario y 

comparado”, en J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez, Estudios jurídicos sobre 

siniestralidad laboral, ed. Servicio de Publicaciones de la Junta de Andalucía, Sevilla, 

páginas 175 a 210, ISBN: 84-689-8249-0. 

-de L. FOFFANI, “Ostacolo alle funzioni di vigilanza e tutela penale delle autorita’ 

amministrative indipendenti: appunti sull’esperienza italiana”, con el título “Obstáculos a 

las funciones de vigilancia y tutela penal de las autoridades administrativas 

independeintes”, en J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez (coordinadores), Nuevas 

tendencias en Derecho penal económico. Seminario internacional de Derecho penal 
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económico, ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2008, 

páginas: 117 a 132, ISBN: 978-84-9828-209-2. 

-de L. FOFFANI, “Verso una europeizzazione del diritto penale dell’economia: la sentenza 

della corte di giustizia delle comunita’ europee sul falso in bilancio (caso berlusconi)” con 

el título “Hacia la europeización del derecho penal económico: la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Europea sobre la falsedad en los Balances (Caso Berlusconi), en 

J. Terradillos Basoco/M. Acale Sánchez, Nuevas tendencias en Derecho penal económico. 

Seminario internacional de Derecho penal económico, ed. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Cádiz, Cádiz, 2008, páginas: 133 a 154, ISBN: 978-84-9828-209-2. 

 

Otras publicaciones: 

 

-“Violencia doméstica y Derecho Penal”, Diario de Cádiz, Suplemento “La Revista de tu 

Universidad”, 19 de enero de 1999.  

-“Violencia y Género”, La Voz de Cádiz, 31 de marzo de 2005. 

- “Juzgados de violencia sobre la mujer”, La Voz de Cádiz, 19 de mayo de 2005.  

-“Señores maltratadores: abróchense los cinturones”, La Voz de Cádiz, 28 de junio de 2005. 

-“El rastro del Verano”, La Voz de Cádiz, 10 de septiembre de 2005. 

-“¿Catastrofista? No, realista”, La Voz de Cádiz, 25 de noviembre de 2005. 

-“Sobre los ‘crímenes pasionales’ y otros reproches sociales”, La Voz de Cádiz, 19 de enero 

de 2006. 

-“Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, La Voz de Cádiz, 25 

de noviembre de 2006. 

-“Mesa de trabajo Evaluación y calificación en el Espacio Europeo de Educación Superior: 

análisis de casos y conflictos”. XVI Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, 6 a 8 

de noviembre de 2013. http://cedu.es/sevilla2013/mesas-de-trabajo/ (16.5.2014) 

-Prólogo de Gabriel Ruiz Garzón, Condenado por la Estadística. Casos reales de 

aplicación de la Estadística al Derecho, Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Cádiz, Cádiz,  2014. 

-“Química penitenciaria: la prisión permanente revisable”, Nueva Tribuna, 29 de junio de 

2015 (también publicado en Diario Público el mismo día). 

-“Consumo compartido de drogas tóxicas: nuevas líneas de interpretación ante nuevas 

realidades sociales”, PÓLEMOS (http://POLEMOS.PE/AUTHOR/POLEMOS_ADMIN/). 

-“De la casa de muñecas de la violencia doméstica, a las muñecas rotas de la violencia de 

género”, PÓLEMOS (http://POLEMOS.PE/AUTHOR/POLEMOS_ADMIN), 24 de enero 

de 2016. 

-Memoria anual de la Defensoría Universitaria, octubre 2012-septiembre 2013, Cádiz, 

2013. 

-Memoria anual de la Defensoría Universitaria, octubre 2013-septiembre 2014, Cádiz, 

2014. 

-Memoria anual de la Defensoría Universitaria, octubre 2014-septiembre 2015, Cádiz, 

2015. 

-Memoria anual de la Defensoría Universitaria, octubre 2015-septiembre 2016, Cádiz, 

2016. 

-Prólogo de Fernanda Patarro Amaral y María Nohemí González Martínez (compiladoras), 

Deshilando las violencias de género, ed. Universidad Simón Bolivar, Barranquilla, 2016. 

http://cedu.es/sevilla2013/mesas-de-trabajo/
http://polemos.pe/AUTHOR/POLEMOS_ADMIN/
http://polemos.pe/AUTHOR/POLEMOS_ADMIN
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-Prólogo de Diego Boza Martínez, La expulsión de personas extranjeras condenadas 

penalmente: el nuevo art. 89 CE; ed. Aranzadi, Pamplona, 2016. 

-Prólogo de Diego Silva Forné, Drogas y Derecho penal en el Uruguay. Tolerancia. 

Prohibición. Regulación, ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2016. 

-“Fuera el machismo de la Universidad”, Nueva Tribuna, 12 de enero de 2017 (también 

publicado en Diario Público el mismo día). 

 

Otros méritos relacionados con las publicaciones 

-Directora de la Revista Universidad, Ética y derechos, La Rued@, ISSN 2530-030X 

 

1.A.4. CREACIONES ARTÍSTICAS Y PROFESIONALES 

1.A.5. CONGRESOS 

 

-“El delito ecológico”, Universidad de Salamanca, II Congreso de Alumnos de Derecho 

penal, Póster, Salamanca, de 02/05/1990 al 05/05/1990 (con M. Cárdenas Pérez, M.C. de 

Gracia Candón, M.V. Mayorga Rubio). 

-“Aborto”, Asociación de estudiantes de Derecho penal Concepción Arenal, VIII Congreso 

de Estudiantes de Derecho penal "Delincuencia por convicción". Ponencia, Jerez de la 

Frontera; de 21/03/1999 al 23/03/1999. 

-“El sistema de sanciones en el Centro penitenciario”, Sindicato Unión General de 

Trabajadores, I Congreso Europeo de Derecho penitenciario. Ponencia invitada; Jaén, de 

09/02/2000 al 12/02/2000. 

-“Reforma penal de los malos tratos”, Asociación de estudiantes de Derecho penal 

Concepción Arenal, IX Congreso de Estudiantes de Derecho penal "Cuestiones actuales 

del Derecho penal". Ponencia; Jerez de la Frontera, de 12/04/2000 al 14/04/2000. 

-“La prevaricación del funcionario público y las prevaricaciones específicas de los 

funcionarios del medio ambiente, patrimonio histórico y urbanismo”, Universidad de 

Zaragoza (Área de Derecho penal), III Congreso Iberoamericano de Estudiantes de 

Derecho penal, Ponencia invitada, Zaragoza, de 25/04/2001 al 27/04/2001. 

-“Asistencia terapéutica versus justicia penal”, Defensora del Pueblo de Castilla-La 

Mancha, I Foro de Derechos Humanos de los menores, Albacete, de 27/01/2003 al 

27/01/2003. 

-“Delitos urbanísticos: visión jurisprudencial”, Consejo General del Poder 

Judicial/Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, Foro de Formación y estudios 

medioambientales para jueces y magistrados; Ponencia invitada (PUBLICACIÓN 

(ISSN/ISBN): 1137-3520), Jaén, de 25/05/2005 al 27/05/2005. 

-“¿Protección penal del medio ambiente?”, Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay, IX Congreso Nacional de Derecho penal y Criminología, 

Ponencia invitada, Maldonado, Uruguay, de 03/11/2006 al 05/11/2006. 

-“Derecho penal del trabajo en España y la Unión Europea”, Escuola Superior do 

Ministerio Publico da Uniao, I Congresso Sulbrasileiro de Magistrados e Membros do 

Minsiterio Publico de Trabalhoi. Escuela Superior do Ministerio Publico da Uniao; 

Ponencia invitada (PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) 1983-3229), Florianópolis, Brasil, de 

30/11/2007 al 02/12/2007. 

-“Modelos internacionales de gestión de la seguridad: las ciudades seguras”, Instituto 

Andaluz Interuniversiario de Criminología; I Congreso Internacional sobre seguridad y 
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democracia; Participación en el Comité científico; Jerez de la Frontera, de 01/12/2007 al  

30/11/2008. 

-“Violencia contra las personas mayores en el hábitat doméstico”, Sociedad Andaluza de 

Victimología, I Foro de la Sociedad Andaluza de Victimología; Ponencia invitada; 

Granada, de 05/06/2008 al 06/06/2008. 

-“La diatriba del Código penal actual: la incorporación de nuevos tipos penales sexuados y 

la igualdad de géneros”, Universidad Complutense, Foro Mundial Mundo de mujeres, 

Madrid, de 03/07/2008 al 08/07/2008. 

-“La violenza di genere e l'esperieza dei Tribunali speciali spagnoli. La normativa europea 

sulla violenza contro le donne: l'esperienza spagnola”, Magistratura Democratica, 

Convegno Discriminazione e Diritti, Ponencia invitada. Modena, Italia, de 12/12/2008 al  

13/12/2008. 

-“Victimización de ancianos”, Universidad Autónoma, III Congreso Nacional de 

Victimología “Víctimas olvidadas”, Ponencia invitada, Madrid, de 11/10/2009 al 

13/10/2009, (publicación ISBN: 978-84-9876-: en fase de corrección de pruebas). 

-“Corrupción urbanística”, Universidad de Salamanca, XXII Congreso Universitario de 

Alumnos de Derecho penal, “Corrupción”, Salamanca, de 17/03/2010 al 19/03/2010. 

-“Conductas punibles en los delitos contra la ordenación del territorio”, Universidad de 

Jaén, I Congreso Nacional sobre delincuencia urbanística, Jaén, de 22/04/2010 a 

23/04/2010.  

-“Direito do Trabalho e sua correspondente tutela de garantia”, Congresso Internacional 

“Justiça, Ministério Público e Direitos Fundamentais, IX ELAT –Encontro Latino-

Americano de Advogados Laboralistas, I Congresso Nacional de Juízes e Procuradores do 

Trabalho “O mundo do trabalho Numa sociedade planetária de inclusäo social, 30/08/2010 

a 02/09/2010. 

-“Justiça penal e género”, Encontro Regional Nordeste i de educaçao em prisöes, 2º 

Semianrio Nacional de política criminal e penitenciária, Conferëncia Ibero americana de 

Direito penal, 16/9/2010 a 18/9/2010, Salvador de Bahía. 

-“La violenza tra coppia dal medesimo sesso: nuove forme di discriminazione legale”, I 

Convegno Internazionale sull’Eguaglianza e giustizia, Florencia, 13 de mayo de 2011. 

-“Justicia penal y violencia de género: modelos de intervención”, ENCUENTRO 

INTERNACIONAL: VII ESCUELA DE VERANO DE LA HABANA SOBRE TEMAS 

PENALES CONTEMPORÁNEOS Y IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

SOCIEDAD CUBANA DE CIENCIAS PENALES EN HOMENAJE AL DR. JUAN 

CARLOS CARBONELL MATEU, La Habana, 4 a 8 de julio de 2011. 

-“Perspectiva internacional de la corrupción: marco normativo”, XIX CONGRESO DE 

ESTUDIANTES DE CIENCIAS PENALES 2012, Corrupción y crisis de valores, 

Universidad Central de Barcelona, Barcelona, 21 de marzo 2012.  

-“Violencia de género: ¿represión o abolicionismo?”, 12 CONGRESO NACIONAL DE 

DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Maldonado, Uruguay, 12 a 14 de octubre de 

2012. 

-“Mecanismos internacionales para hacer frente a la corrupción”, Mesa Redonda, Foro 

Profesional de Justicia Global, Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, 23 y 24 de 

octubre 2012. 

-“Discriminación hacia las mujeres y la perspectiva de género en las políticas contra la 

discriminación y de inclusión social”, en Seminario de la Sociedad Civil Unión Europea-
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Argentina en materia de derechos humanos, Córdoba, Argentina, 3 y 4 de diciembre de 

2012. 

-“Otras voces feministas contra la violencia de género”, conferencia presentada por el 

Colectivo Otras voces feministas en el marco del Primer Congreso Internacional sobre 

Sustentatilidad, Competitividad y Género en las Organizaciones, 2-3 de mayo de 2013, 

Sinalona, México. 

-Relatora de la Mesa, “La pena de muerte como una pena cruel e inhumana: la crueldad en 

la jurisprudencia internacional y de los Tribunales Nacionales”, en las Jornadas dedicadas 

al estudio del  V Congreso mundial contra la pena de muerte, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, Madrid, 11 de junio de 2013. 

-“El género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación: las mujeres 

inmigrantes víctimas y/o autoras de delito”, conferencia pronunciada en el VI Taller 

Transfronterizo “Fortalecimiento del papel de las mujeres migrantes marroquíes”, 19 de 

junio de 2013, Biblioteca Nacional del Reino de Marruecos, Rabat.  

-“Sujeción a un derecho patriarcal”, Seminario impartido dentro del módulo 5 “Justicias 

diversas” en el posgrado “Diplomado Internacional de estudios de las Mujeres, Feminismos 

y Descolonización”. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca, Méjico, 6 y 7 de diciembre de 2013. 

-Intervención en la mesa redonda titulada “Reformas proyectadas en las consecuencias 

jurídicas del delito” con el tema “Nuevos presupuestos para la imposición de penas y 

medidas de seguridad”. XXV Congreso Universitario de alumnos de Derecho Penal y 

Criminología. Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, 13 y 14 de marzo de 

2014. 

-Conferenciante en la Mesa “Las reformas de la parte general”, con el tema “La libertad 

vigilada”. Congreso El Derecho Penal ante los retos del siglo XXI. Paraninfo de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 20 y 21 de marzo de 2014. 

-“Delitos contra la vida y salud de los trabajadores”, conferencia pronunciada en la Jornada 

de Seguridad de la vida organizadas por el Sindicato Único Nacional  de la Construcción y 

Anexos (SUNCA). Montevideo (Uruguay), 23 y 24 de abril de 2014. 

-“La lotta contro la corruzione in ambito sovranazionale e la sua incidenza sul códice 

penale spagnolo”, conferencia pronunciada en el Convegno italo-spagnolo sul diritto penale 

economico “Economia e diritto penale in Europa”, Milán, 29 de mayo de 2014. 

-“Peligrosidad social y Estado de Post-Derecho”, conferencia pronunciada en el X 

Encuentro Internacional: Escuela de Verano de La Habana 2014 sobre Temas penales 

contemporáneos, en Homenaje al Profesor Dr. Juan Terradillos Basoco, La Habana, 7 a 11 

de julio de 2014.  

-“La necesidad de los estudios comparados en las leyes contra la violencia de Género”, 

Primer Encuentro Iberoamericano de Investigadoras/es en estudios de género, Universidad 

Simón Bolivar de Barranquilla, Barranquilla Colombia 12, 13 y 14 de 2104. 

-Derecho penal. Corrupción pública y corrupción privada”, conferencia pronunciada en el 

XI Encuentro Internacional de la Escuela de Verano de la Universidad de La Habana 2015 

sobre “Temas penales contemporáneos en Homenaje al Dr. Luis Fernando Niño”, y a la vez 

XI Congreso internacional de la sociedad cubana de Ciencias penales, La Habana, 6 a 11 de 

julio de 2015. 

-“Sistema penal y violencia de género”, Conferencia pronunciada en el Congreso 

divulgativo del Libro “Sistema penal y violencia de género”, San Salvador, San Miguel y 

Santa Ana, 27, 28 y 29 de octubre de 2015, Consejo Nacional de la Judicatura. El Salvador 
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- “Acoso sexual y acoso laboral: su repercusión en la vida y la salud de los trabajadores”, 

en Seminario Internacional Derecho penal del trabajo y responsabilidad del empleador”, 

Corporación Nacional para el Desarrollo, Montevideo, 23 de febrero de 2016 

-“Modelos de intervención legislativa en violencia de género”, CONGRESO: Panel de 

Expertos internacionales sobre reforma penal, Parlamento de Uruguay, Montevideo, 

AÑO: 25 de febrero de 2016. 

-“El Derecho penal frente a la corrupción pública y la corrupción privada: el desafío de la 

apertura de las relaciones internacionales cubanas”, en XIII Encuentro Internacional 

Ciencias Penales 2016. I Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, Varadero, Cuba, 24 de 

marzo de 2016. 

-“El tránsito de la pena como sanción, a la pena como espectáculo”, en XII Encuentro 

internacional: Escuela de Verano de La Habana 2016 sobre Temas Penales 

Contemporáneos en Homenaje al Dr. Miguel Olmedo Cardenete, La Habana, 4 a 8 de julio 

de 2016. 

-“Diritto comparato in tema di violenza: Esperienze virtuose e criticitá a confronto”, 

Convegno I Promodi ed i volti della violenza di genere. Come riconoscerli, prevenirli, 

arginarli, Turín, 25 noviembre 2016.  

 

1.A.6. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

 

-Presentación del Curso, Asociación Concepción Arenal, Jornadas sobre terrorismo. 

Fenómeno jurídico y social; Participación en la organización, Jerez de la Frontera, de 

13/11/1991 al 16/11/1991. 

-“Análisis jurídico criminológico de los malos tratos en el ámbito familiar”, Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, Seminario Análisis jurídico 

penal de los malos tratos. Ponencia invitada, Rota, de 03/11/1993 al 05/11/1993. 

-“Los delitos relativos al tráfico de drogas”, Universidad de Cádiz. Facultad de Filosofía y 

Letras, Jornadas sobre "La droga". Ponencia invitada, Cádiz, de 24/01/1995 al 24/01/1996. 

-“Sanciones penales y administrativas en materia ambiental: provincia de Cádiz”, 

Universidad de Cádiz, Área de Derecho penal, Seminario Protección jurídico penal del 

medio ambiente: problemas de aplicación y alternativas. Ponencia, Jerez de la Frontera, de 

26/07/1995 al 27/07/1995, (en coautoría con De la Cuesta Aguado, Ruiz Rodríguez, 

Terradillos Basoco). 

-“Protección jurídico penal del suelo”, Institut für Kriminologie und Wirtsschafsstrafrecht, 

SEMINARIO Institut für Kriminologie und Wirtsschafsstrafrecht. Ponencia, Staufen, 

28/07/1995. 

-“Protección penal del medio ambiente: el ejemplo del Parque Natural de la Bahía de 

Cádiz”, Colegio Argantonio, Seminario El parque natural de la Bahía de Cádiz. Ponencia 

invitada, Cádiz, de 05/02/1996 al 14/02/1996. 

-“Los delitos ecológicos en el Código penal de 1995”, Confederación de Asociaciones 

Ecologistas Andaluzas, Jornada sobre medio ambiente. Ponencia invitada, Jerez de la 

Frontera, fecha de celebración: 08/06/1996.  

-“De los delitos sobre la ordenación del territorio: el art. 319 del Código penal”, Facultad 

de Derecho; Curso Sanción penal y sanción administrativa en materia de ordenación del 

territorio. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) 84-8095-134-6, Jerez de la 

Frontera, de 14/01/1997 al 16/01/1997. 
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-“Malos tratos en el ámbito familiar: perspectiva victimológica desde la tipificación penal”, 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, Seminario Víctima 

del delito, sociedad y Administración de justicia. Ponencia invitada; Jerez de la Frontera, de 

09/02/1998 al 13/02/1998. 

-“Los malos tratos en el ámbito familiar, desde la perspectiva psiquiátrica y jurídica”, 

Ayuntamiento de Sanlucar de Barrameda, Seminario para la celebración del Día 

internacional de la mujer. Ponencia invitada, Sanlucar de Barrameda, Cádiz, de 02/03/1998 

al 08/03/1998. 

-“Violencia contra las mujeres”, Nueva Izquierda, Seminario Violencia y malos tratos. 

Ponencia invitada, Jerez de la Frontera, de 18/03/1999 al 18/03/1999. 

-“El destino de las subvenciones comunitarias”, IV Cursos de Otoño de la Universidad de 

Cádiz en Algeciras, Seminario Fraude de subvenciones comunitarias. Ponencia invitada; 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-8164-470-6; Algeciras, Cádiz, de 11/11/1999 al 

13/11/1999. 

-“Protección penal del mercado bursátil”, Universidad de Lima, I Jornada de Derecho 

penal de la Empresa. Ponencia invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) HECHO 

DEPÓSITO LEGAL; Lima, Perú, de 09/08/2000 al 11/08/2000. 

-“La legalización de la droga en un nuevo marco legal”, Asociación pro Derechos Humanos 

de Andalucía, Seminario ¿Drogas hoy? Una propuesta por la legalización. Ponencia 

invitada, Córdoba, de 16/02/2001 al 18/02/2001. 

-“El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar”, Departamento de 

Derecho penal, Filosofía del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía (Universidad Jaén), 

Conferencia sobre el delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar. 

Ponencia invitada, Jaén, de 15/05/2001 al 15/05/2001. 

-“Aspectos criminológicos de los malos tratos en el ámbito familiar”, Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología, Curso Violencia contra la mujer. Ponencia, Rota, de 

27/11/2001 al 29/11/2001. 

-“El maltrato infantil desde una perspectiva criminológica”, Universidad del País Vasco. 

Área de Derecho Internacional, V Cursos de Derechos humanos Donostia-San Sebastián, 

Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-8373-558-X, San Sebastián, de 

05/12/2001 al 08/12/2001. 

-“Perspectiva jurídico penal de los malos tratos”, Centro Universitario de Estudios 

Superiores de Algeciras, Seminario interdisciplinar Los malos tratos en el ámbito familiar 

(aspectos jurídicos, psiquiátricos). Ponencia invitada, Algeciras, de 22/03/2002 al 

22/03/2002. 

-“La mujer como víctima de los malos tratos en el ámbito familiar”, VIII Cursos de Otoño 

de la Universidad de Cádiz en Jerez, Seminario "Mujer, familia y derecho". Ponencia 

invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) 84-7786-477-2, Jerez de la Frontera, de 

18/09/2003 al 20/09/2003. 

-“Malos tratos en el ámbito familiar”, Proyecto de investigación sobre género. 

Investigadora responsable De la Cuesta Aguado, Encuentro de trabajo sobre violencia de 

género, Ponencia, Jerez de la Frontera, de 17/10/2003 al 14/11/2003. 

-“Terrorismo, delincuencia organizada y sistema de penas”, Universidad de A Coruña. Área 

de Derecho penal, Curso Respuesta penal ante los nuevos riesgos. Ponencia invitada, 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-8456-103-8, A Coruña, de 07/11/2003 al 21/11/2003. 

-“Aspectos criminológicos del tratamiento de la violencia contra la mujer en los medios de 

comunicación”, Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, 
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Seminario Medios de Comunicación, Violencia y Delito. Ponencia invitada, Jerez de la 

Frontera, de 12/04/2004 al 26/04/2004. 

-“Protección penal de la libertad e indemnidad sexual de los menores”, Universidad de 

Cádiz. Facultad de Filosofía y Letras, Curso Géneros extremos. Extremos genéricos. 

Ponencia invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-9828-059-1, Cádiz, de 21/04/2004 al 

23/04/2004. 

-“Reformas en materia de suspensión de la ejecución de la pena y sustitución”, Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, Seminario Recientes 

reformas del Código penal. Ponencia, Jerez de la Frontera, de 29/04/2004 al 06/05/2004. 

-“Una nueva visión de las relaciones familiares en Derecho penal”, IX Cursos de Otoño de 

la Universidad de Cádiz en Jerez, Seminario "Las nuevas relaciones de familia". Ponencia 

invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 340.712/06, Jerez de la Frontera, de 20/09/2004 al 

22/09/2004. 

-“La riforma del sistema sanzionatorio spagnolo (l. 7/2003)”, Facultá di Giurisprudenza. 

Universitá di Modena e Reggio Emilia, Conferenza sulla riforma del sistema sanzionatorio 

spagnolo (l. 7/2003). Ponencia invitada, Modena, Italia, 20/10/2004. 

-“Régimen disciplinario. Las infracciones: principios y fundamentos”, Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, Seminario Reglamento de desarrollo 

de la Ley penal del menor, mesa redonda; Jerez de la Frontera de 02/12/2004 al 

14/12/2004. 

-“Análisis criminológico de la siniestralidad laboral en la provincia de Cádiz”, Grupo de 

Investigación SEJ 378, I Jornadas Universitarias jurídicas sobre siniestralidad laboral, 

Ponencia; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-689-8249-0, Jerez de la Frontera, de 

14/03/2005 al 16/03/2005. 

-“Delitos de cohecho y tráfico de influencias”, Universidad de la República Oriental del 

Uruguay, Seminario Hacienda Pública, Administración pública y Derecho penal. Ponencia 

invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 344.820, Montevideo (Uruguay), de 02/06/2005 

al 06/06/2005. 

-“Incidencia de la corrupción en el desarrollo urbanístico”, Universidad de la República 

Oriental del Uruguay, Seminario Hacienda Pública, Administración pública y Derecho 

penal. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 344.820, Montevideo (Uruguay), 

de  02/06/2005 al 06/06/2005. 

-“Víctimas de la violencia de género y consecuencias jurídicas del delito”, X Cursos de 

Otoño de la Universidad de Cádiz en Jerez, Seminario Mujer, violencia y derecho. 

Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 978-84-9828-057-9, Jerez de la 

Frontera, de 26/09/2005 al 28/09/2005. 

-“Previsiones sancionadoras en la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio 2002, sobre 

la lucha contra el terrorismo y su trasposición al Derecho penal Español”, Universidad de 

Castilla-La Mancha, Área de Derecho penal, Seminario Europeo sobre la "Ejecución de la 

Decisión Marco sobre terrorismo". Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-

96721-06-X, Albacete, de 27/10/2005 al 28/10/2005. 

-“Reformas en materia de malos tratos: los nuevos delitos de mal trato singular y de malos 

tratos habituales”, Universidad de A Coruña, Xornadas de Dereito penal "As refromas 

penais do 2003 e Dereito penal do Sécuo XXI”. Ponencia invitada, A Coruña, de 

25/11/2005 al 26/11/2005. 

-“El sistema de penas en los delitos relativos a la violencia de género”, Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología, Sección de Málaga, Seminario Balance de la Ley 
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Integral contra la violencia de género. Ponencia invitada, Málaga, de 02/03/2006 al 

03/03/2006. 

-“El concepto de violencia de género”, Universidad del País Vasco. Área de Derecho penal, 

Seminario sobre la violencia en el Código penal. Ponencia invitada, Bilbao, de 30/03/2006 

al 30/03/2006. 

-“Sistema de penas”, Asociación Internacional de Derecho penal. Sección española, 

Jornadas Reforma del Código penal tras 10 años de vigencia. Ponencia invitada, Madrid, 

de 17/05/2006 al 19/05/2006. 

-“Protección penal de la salud de los trabajadores y género. Las cuestiones específicas 

planteadas por la variable género; estudio penal y criminológico”, Curso de la Universidad 

Internacional de Andalucía; Siniestralidad laboral: un efecto con causas. Ponencia 

invitada, Sevilla, de 05/09/2006 al 08/09/2006. 

-“El crimen de la calle de Fuencarral. El crimen del cura Galeote”, XI Cursos de Otoño de 

la UCA en Jerez, Seminario "Arte y Crimen"; Ponencia invitada; PUBLICACIÓN 

(ISSN/ISBN): 84-96583-57-3, Jerez de la Frontera, 28/09/2006 al 30/09/2006. 

-“Discriminazione per ragioni di genere verso la donna nel Codice penale Spagnolo”, 

Facoltá di Giurisprudenza. Universitá di Modena e Reggio Emilia, Corso di Laurea in 

Scienze Guiridiche. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) 1824-4564, Modena, 

Italia, de 17/10/2006. 

-“Mujer y derechos humanos”, Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía; 

Seminario permanente de Derechos humanos. Ponencia invitada, Cádiz, de 09/03/2007 al 

09/03/2007. 

-“Integración y perspectivas de la mujer inmigrante. Aspectos jurídicos”, Federación 

Andaluza ACOGE, Jornadas sobre las migraciones contemporáneas desde una 

perspectiva de género. Ponencia invitada, Algeciras, de 02/05/2007 al 02/05/2007. 

-“Protección penal del medio ambiente”, Universidad Católica de Colombia, Conferencia 

pronunciada en el marco del Postgrado en Derecho, Ponencia invitada, Bogotá, Colombia, 

de 09/05/2007 al 09/05/2007. 

-“Inmigración y sistema penal”, Asociación Internacional de Derecho penal. Sección 

española; Encontro "Retos de la política criminal actual". Ponencia invitada; 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): PO 687-2006, A Toxa, de 25/05/2007 al 25/05/2007. 

-“El anciano como víctima en el Código penal”, XXVIII Cursos de Verano de la UCA en 

San Roque, Seminario El anciano internado: ¿una victima de la sociedad? Ponencia 

invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-9790-400-1, San Roque, de  16/07/2007 al 

18/07/2007. 

-“Delincuencia urbanística”, XII Cursos de Otoño de la UCA en Jerez, Seminario 

internacional de Derecho penal: nuevas tendencias en materia de Derecho penal económico. 

Ponencia; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-9828-209-2, Jerez de la Frontera, de 

24/09/2007 al 26/09/2007. 

-“Valoración de la vigencia de la Ley Orgánica de protección integral contra la violencia de 

género”, Universidad de Huelva, Curso A voz Viva. Análisis de la violencia de género. 

Ponencia invitada; Cartaya, Huelva, de 24/10/2007 al 24/10/2007. 

-“Tratamiento jurídico y social de la Mujer inmigrante víctima: modelo español”; Instituto 

Vasco de Criminología; Jornadas internacionales sobre tratamiento jurídico y social de la 

mujer inmigrante víctima. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 0210-9700, 

San Sebastián, de 14/12/2007 al 14/12/2007. 
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-“La normativa europea sulla violenza contro le donne: l'esperieza spagnola”, Universidad 

de Modena e Reggio Emilia. Group on Stalking, Seminari internazionali di formazione 

Violenza alle donne e stalking. Ponencia invitada, Modena, Italia, de 18/01/2008 al 

18/01/2008. 

-“Derecho penal y Tratado de Lisboa”, Cátedra Monet de Derecho Comunitario de la 

Universidad de Cádiz, XII Curso de Derecho de la Unión Europea. Ponencia invitada; 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 1138-4026, Cádiz, de 25/01/2008 al 25/01/2008. 

-“Especial incidencia de la variable género en las cifras de siniestralidad laboral”, Proyecto 

investigación SEJ2005-08281 JURI, I Jornadas universitarias "Derechos humanos y 

colectivos sensibles: vida, salud, dignidad/inmigrantes, mujeres, menores. Ponencia; 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-96721-80-7, Jerez de la Frontera, de 07/04/2008 al 

09/04/2008. 

-“Violència de gènere: resposta jurídico-penal”, Universidad de Lleida, Area de Derecho 

penal, Jornadas La resposta penal a la viléncia: prevencio i gestió del risc, Ponencia 

invitada, PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-9876-378-2; Lleida, de 11/04/2008 al 

11/04/2008. 

-“La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género y el derecho Penal”, 

Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Conferencia 

pronunciada en el marco del Master en Derecho penal y Criminología. Ponencia invitada, 

Distrito Federal, México, de 18/04/2008 al 18/04/2008. 

-“Problemática penal de la violencia contra la mujer”, Cátedra de Derechos Humanos 

Manuel de Lardizábal, Jornadas Mecanismos legales de defensa frente a la violencia 

contra la mujer: una visión práctica. Ponencia invitada, Cáceres, de 16/07/2008 al 

16/07/2008. 

-“Ejecución de penas y tratamiento postdelictual del maltratador”, Universidad de 

Valladolid. Área de Derecho procesal, Jornadas Tutela jurisdiccional frente a la violencia 

de género. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 978-84-9898-105-6; 

Valladolid, de 01/10/2008 al 03/10/2008. 

-“Los delitos de violencia de género: luces y sombras”, Universidad de A Coruña. Área de 

Derecho penal, Xornadas a resposta penal á violencia de xénero. Ponencia invitada; 

PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 978-84-9836-644-0; A Coruña, de 22/10/2008 al 

22/10/2008. 

-“Marco normativo de la violencia de género”, Servicio de atención a la diversidad de 

género. Comisionado de acción solidaria, Universidad de Cádiz, I Seminario sobre 

educación para la no violencia de género. Ponencia invitada, Puerto Real, Cádiz, de 

07/11/2008 al 10/12/2008. 

-“Mujer inmigrante y violencia de género”, Universidad Castilla-La Mancha. Escuela 

Universitaria de Relaciones, Laborales; Jornadas de estudio conmemorativa del día 

internacional contra la violencia de género. Ponencia invitada, Albacete, de 25/11/2008 al 

25/11/2008. 

-“Los delitos urbanísticos en el Código penal”, Asociación Ecologistas en Acción. 

Diputación de Cádiz, I Jornadas sobre delitos urbanísticos. Ponencia invitada, Cádiz, de 

26/11/2008 al 27/11/2008. 

-“Marco normativo de la violencia de género”, Servicio de atención a la diversidad de 

Género. Comisionado de Acción solidaria UCA; II Seminario sobre educación para la no 

violencia de género. Ponencia invitada, Puerto Real, de 04/03/2009 al 03/04/2009. 
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-“Respuesta penal frente al delincuente imputable y peligroso”, Centro de Estudios 

Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, Conferencia pronunciada en el marco 

del Postgrado en Derecho penal. Ponencia invitada, Distrito Federal, México, de 

17/04/2009 al 17/04/2009. 

-“Análisis del Código penal en materia de violencia de género contra las mujeres desde la 

perspectiva transversal”, Universidad de la Rioja. Área de Derecho penal; VIII Seminario 

Permanente del Departamento de Derecho. Ponencia invitada; PUBLICACIÓN 

(ISSN/ISBN): 1695-078X; Logroño, de 15/05/2009 al 15/05/2009. 

-“Incidencia de la variable género en las cifras de siniestralidad laboral”; Dirección general 

de Empleo de la Universidad de Cádiz; III Jornadas UNIVERSEM, Universidad y empleo 

de mujeres. Ponencia invitada, Jerez de la Frontera, de 21/05/2009 al 22/05/2009. 

-“Medición de la respuesta punitiva y Estado de Derecho”, Asociación Internacional de 

Derecho penal. Sección española, Jornadas Derecho penal y Constitución; treinta años 

después. Ponencia; PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): en prensa; Mérida, de 03/06/2009 al 

05/06/2009. 

-“Delitos contra la ordenación del territorio, con especial referencia a la prevaricación 

urbanística. Incidencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, Consejería de Justicia 

de la Junta de Andalucía, Encuentros del orden jurisdiccional penal. Ponencia, Granada, de 

22/10/2009 al 23/10/2009. 

-“El concepto de violencia de género en la Ley Integral”, Jornada conmemorativa del Día 

internacional contra la violencia de género, Escuela Universitaria de Relaciones laborales; 

ponencia invitada, Albacete, fecha de celebración: 25/11/2009. 

- “Protección Penal del Medio Ambiente I y II”, Carrera de Postgrado “Especialización en 

Criminalidad Socio Económica”, Universidad Nacional  de Mar del Plata en conjunto con 

la Universidad de Castilla de la Mancha, Mar del Plata, fecha de celebración: 26/02/2010 

-“Las novedades en materia de lucha contra la trata de seres humanos y violencia de 

género”, Jornadas La reforma de la Ley de Extranjería, Proyecto de Investigación 

CONSOLIDER/INGENIO, Jerez, fecha de celebración: 05/03/2010. 

-“Fundamento del incremento de pena en algunos delitos relacionados con la violencia de 

género”, Seminario Derecho penal, igualdad y discriminación: ¿una convivencia posible?. 

Ponencia, Jerez, de 10/03/2010 al 13/03/2010. 

-“Observaciones al proyecto de reforma del Código penal”, junto con Terradillos Basoco, 

en Seminario sobre el Proyecto de reforma del Código penal, coordinador Javier Álvarez, 

Universidad Carlos III de Madrid, 11/03/2010 a 13/03/2010. 

-“El observatorio europeo para la lucha contra la violencia de género”, Ponencia, 

Seminarios Jean Monnet, Temas Clave de la Presidencia Española, Sevilla, 24 de  mayo 

2010. 

-“La pena de libertad vigilada”, Ponencia presentada en el Seminario Nuevas Penas y 

Medidas restrictivas de Derechos, organizada por el Consejo General del Poder Judicial y el 

Grupo de Estudios de Política Criminal, Madrid, 18 de junio 2010. 

-“Repensar el sistema penal”, Ponencia presentada al Seminario Jovenencuentro 2010. 

Derechos humanos y voluntariado, día 4 de diciembre 2010, Centro Ceulaj, Mollína, 

Málaga.  

- “Violencia de género en el ámbito laboral desde una perspectiva penal”, Seminario 

Empleo y Autoempleo ¿una cuestión de Género?, Tánger, 22-24 de febrero de 2011. 

-“Visión de género en las LLOO 11 y 15/2003: mutilación genital, delitos relativos a la 

prostitución consentida de personas mayores de edad, los delitos de lesa humanidad”, en 
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Seminario “Autoprotección y prevención ante la violencia de género”, Facultad de Derecho 

de la Universidad de Cádiz, 30 de marzo 2011. 

-“Medición de la respuesta punitiva y Estado de Derecho”, en el Curso Consecuencias 

jurídicas del delito, 9 de septiembre de 2011 (2 horas), Maestría en Derecho penal de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú.  

-“Violencia de Género y/o violencia doméstica”, Seminario sobre Violencia de género, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Derecho, 16 de septiembre 2011. 

-“Libertad vigilada”, conferencia pronunciada en el Encuentro del Grupo español de la 

Asociación Internacional de Derecho penal (AIDP), celebrado en Huelva, los días 6 y 7 de 

octubre 2011. 

-“Delitos societarios”, conferencia pronunciada en el marco de la Maestría de Derecho 

penal del Mercosur, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 31 de octubre 

de 2011.  

-“Los delitos contra la libertad sexual, con especial referencia a la violación dentro del 

matrimonio”, Jornada sobre “El Código penal desde la perspectiva de género”, Facultad de 

Derecho de la Universidad de A Coruña, 25 de noviembre de 2011. 

-“Presentación de los resultados de la investigación alcanzados en el marco del Proyecto 

I+D Igualdad y Derecho penal: el género y la nacionalidad como factores primarios de 

discriminación”, 12 de abril de 2012.  

-“Violencia de género: modelos de intervención”, dentro del Ciclo “Derecho y actualidad 

2012”, organizado por el Decanato de la Facultad de Derecho de la República Oriental del 

Uruguay, Montevideo, 10 de octubre de 2012. 

-“Género y Derecho penal”, conferencia pronunciada en la sede del “Grupo Derecho y 

Género” de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del 

Uruguay, 11 de octubre de 2012.  

-Moderadora de la mesa redonda sobre “Diversidad cultural y género”, en el marco del 

Seminario internacional “Diversidad cultural, género y derecho”, celebrado en la 

Universidad de Málaga, los días 8 y 9 de noviembre.   

-“Derecho penal: trata y prostitución”, conferencia pronunciada dentro de las Jornadas 

sobre la Mujer, Ayuntamiento de Jerez y Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, 

21 de noviembre de 2012. 

-“Violencia de género y Derecho penal: modelos de intervención”, conferencia pronunciada 

en la sede la Defensoría General de la Nación Argentina, Buenos Aires, 5 diciembre 2012. 

-“Delitos de lesiones y violencia de género”, conferencia pronunciada en las Jornadas para 

el análisis del Anteproyecto de Reforma penal de 11.10.2012, Universidad Carlos III, 

Madrid, 31 de enero de 2013. 

-“Prisión permanente revisable”, conferencia pronunciada en las Jornadas para el análisis 

del Anteproyecto de Reforma penal de 11.10.2012, Universidad Carlos III, Madrid, 31 de 

enero de 2013. 

-“Custodia de seguridad”, conferencia pronunciada en las Jornadas para el análisis del 

Anteproyecto de Reforma penal de 11.10.2012, Universidad Carlos III, Madrid, 31 de 

enero de 2013. 

-“Acoso laboral”, conferencia pronunciada en el V Encuentro de Inspectores de Servicio de 

las Universidades andaluzas y canarias, Cádiz, 21 de febrero.  

-“Prisión permanente revisable”, conferencia pronunciada en la I Jornada de Derecho “La 

reforma penal de 2012 a debate: El Anteproyecto de 13 de octubre de 2012”, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Jaén, 4 de abril de 2013. 
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-“Aspectos jurídico penales de la protección frente a la violencia de género”, conferencia 

pronunciada en el V Seminario de Educación para la NO violencia de género, Facultad de 

Ciencias de la Educación, Puerto Real, 10 de abril de 2013. 

 -“La cooperación entre los servicios de inteligencia”, moderadora de la mesa redonda 

celebrada en el marco de la Jornada Seguridad y Constitución, el 23 de mayo de 2013, 

Facultad de Derecho Universidad de Cádiz.  

-“Derecho penal y acoso”, conferencia pronunciada en el I Encuentro de los/as 

Defensores/as Universitarios/s de Andalucía: “Acoso y Universidad”, Cádiz, 9 de julio de 

2013. 

-“Aspectos jurídico penales de la protección frente al acoso sexual y el acoso sexista: su 

conexión con los Protocolos antiacoso”, en el Curso de Cádiz, “Género y Riesgos 

psicosociales (Primer curso de verano): los instrumentos de tutela frente al acoso sexual y 

el acoso sexista en el sector privado y en el empleo público, con referencias a la educación 

superior, Cádiz, 11 de julio de 2013. 

-“Prevención de violencia de género con maltratadores. Programas de rehabilitación”, 

conferencia pronunciada en el marco de las Jornadas sobre la mujer. Facultad de Derecho 

de la Universidad de Cádiz, 19 de noviembre de 2013. 

- “Aspectos penales de la legislación española y uruguaya en materia de prevención de 

accidentes de trabajo” conferencia pronunciada en el Instituto de Derecho del Trabajo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Montevideo-Uruguay), 25 de abril 

de 2014. 

-“II Seminario Igualdad y Derecho Penal: El género y la nacionalidad como factores 

primarios de discriminación”. Enmarcado en el Proyecto I+D “Igualdad y Derecho Penal: 

el género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación”. Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cádiz, 21 y 22 de mayo de 2014. 

 -“II Jornadas de la Paz”, conferencia “Paz y violencia de género”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, 22 de mayo. 

- “Copia, plagio y fraude en la evaluación universitaria”, Seminario sobre Copia, Plagio y 

Fraude en la Evaluación Universitaria, organizado por el Defensor Universitario de la 

Universidad de Málaga, en Málaga, el 5 de junio de 2014. 

-“Inmigración ilegal y perspectiva de género”, Conferencia pronunciada en el Curso “La 

Unión Europea ante la inmigración ilegal: ¿una cuestión penal?”, dentro de los XV Cursos 

Universitarios de Verano Intendente Olavide, de la Universidad de Jaén, La Carolina, 17 de 

julio. 

-“Copia, fraude intelectual, derechos de autor y propiedad intelectual”, conferencia 

pronunciada en el XVII Encuentro estatal de Defensores Universitarios, celebrado en 

Badajoz los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014. 

-“La relevancia criminológica de los delitos contra la ordenación del territorio y la 

corrupción urbanística: respuesta jurídico penal y actuación policial”, conferencia 

pronunciada en la Jornada “Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, la 

protección del patrimonio histórico y el medio ambiente”, organizadas por el Instituto 

Vasco de Criminología, en la sede de la Policía Autonómica Vasca, 6 de noviembre de 

2014. 

-“El iter discriminatorio de la mujer delincuente: victimización, criminalización y 

victimización secundaria”, Conferencia pronunciada en las II Jornadas/Seminario Taller 

sobre Ejecución Penal Femenina: Mujeres, Sistema Pena y Exclusión social, desarrolladas 
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en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, organizadas por la 

Red Temática Internacional Geispe, Barcelona, 21 de noviembre de 2014. 

-“Corrupción urbanística”, Conferencia pronunciada en el Seminario “La corrupción hoy: 

problema y respuesta jurídico penal”, Facultad de Derecho y Economía de la Universidad 

de Lleida, Lleida, 9 de diciembre de 2014. 

-“Libertad vigilada”, ponencia presentada en el Seminario “El Proyecto de Reforma del 

Código Penal: por un Código penal de todos”, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz, Jerez, 4 de marzo de 2015. 

-“Química penitenciaria: la prisión permanente revisable”, conferencia pronunciada en el 

acto de presentación del Dictamen sobre la inconstitucionalidad de la prisión permanente 

revisable, Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2015. 

-“Conversatorio sobre el trabajo y la experiencia de la defensoría universitaria de la UCA”, 

San Salvador,  9 de septiembre 2015. 

-“Consideraciones generales acerca de la nueva orientación político-criminal del sistema de 

penas en la reforma de 2015. Especial referencia a la prisión permanente revisable”, en 

Seminario El sistema de penas en la reforma del Código penal del 2015”, Madrid, Consejo 

General del Poder Judicial, 23 de octubre de 2015. 

-“Mujeres privadas de libertad en la Granja penitenciaria de Izalco”, conferencia 

organizada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador,  

San Salvador, El Salvador, 8 de septiembre de 2015. 

-“Sanciones disciplinarias y seguridad jurídica”, conferencia pronunciada en el XVIII 

Encuentro Estatal de Defensores Universitarios, Madrid, 5 de noviembre de 2015. 

-“Aspectos jurídicos de la violencia de género tras diez años de vigencia de la Ley integral 

contra la violencia de género”, Jornada contra la violencia de género. Luces y sombras tras 

diez años de Ley Integral contra la violencia de género, Unidad de Igualdad UCA-

Diputación de Cádiz, Jerez, 25 de noviembre de 2015. 

- “Sanciones disciplinarias y seguridad jurídica”, Ponencia invitada, CONGRESO: Reunión 

de Inspecciones Generales de Servicio, Murcia, 12 de febrero de 2016. 

- “Derecho penal, género y feminicidio”, CONGRESO: Seminario Capacitación en Género 

y Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de la República Oriental del Uruguay 

AÑO:  22 de febrero de 2016. 

-“Mujeres en educación y gestión”, CONGRESO: Seminario conmemorativo 

“Generaciones por la igualdad: celebrando dos décadas de estudios de género en la 

Universidad de Huelva. Facultad de Derecho, Universidad de Huelva 

AÑO: 7 de marzo de 2016. 

-“Mujeres delincuentes: crímenes y castigos”, X Aniversario del Máster Oficial en Genero, 

Identidad y Ciudadanía, 25 de mayo de 2016, Facultad de Filosofía y Letras, Cádiz.  

-“Ciberdelincuencia sexual y contra la intimidad”, conferencia pronunciada en el 25 

aniversario de la Universidad de verano de Maspalomas. AÑO: 18 de Julio 2016. 

-“Acoso en el ámbito universitario”, en XIX Encuentro Estatal de Defensores 

Universitarios, Córdoba, 20 de octubre de 2016. 

 

1.A.7. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD Y DIFUSIÓN DE 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
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-Participación en la encuesta planteada por el Centro de Estudios jurídicos del Ministerio de 

Justicia publicada en La reforma del Código penal tras 10 años de vigencia, ed. Aranzadi, 

Navarra, 2006, pp. 115 a 191. 

 

-Participación en la encuesta sobre "Las políticas de prevención de riesgos laborales: una 

crítica de los especialistas", realizada por GALLARDO GARCÍA y publicada en 

TERRADILLOS/ACALE/GARCÍA, Siniestralidad laboral. Un análisis criminológico y 

jurisprudencial, ed. Servicio publicaciones UCA, 2006, pp. 53-66. 

 

-Asistencia a la primera fase de las sesiones “Coaching para Grupos de Investigación”, 

celebrada por la Cátedra de Emprendedores en colaboración con la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Cádiz,  Jerez de 

la Frontera, 26/01/2011 

 

-Asistencia al Encuentro de investigadores Universidad de Cádiz, Universidad de Tánger 

Tetuán, 14 de junio 2011. 

 

-Asistencia a la III Semana “Actúa en verde”, organizada por la Oficina Verde de la 

Universidad de Cádiz, actuando como moderadora de la mesa redonda “Impactos y derecho 

ambiental en la provincia de Cádiz”, celebrada el 8 de noviembre de 2011. 

 

-Participación durante 2012-2013 en el Proyecto The World Justice Project Rule of Law 

Index 

 

-Participación durante 2014 en el Proyecto The World Justice Project Rule of Law Index. 

 

-Participación durante 2015 en el Proyecto The World Justice Project Rule of Law Index. 

 

 

-Miembro de la Red de Expertos del Proyecto Campus de Excelencia Internacional en 

Patrimonio concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CEB09-0032), a las 

Universidades andaluzas coordinadas por la Universidad de Jaén. 

 

-4 de abril de 2014: presentación del libro de Gabriel Ruiz Garzón, “Condenados por la 

estadística”, Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, Jerez.  

 

-12 a 14 de noviembre de 2014: participación como ponente en el Primer Encuentro 

Iberoamericano de Inestigadoras-es en estudios de género (Red HILA). Ponencia 

presentada sobre “La necesidad de los estudios comparados de las leyes contra la violencia 

de género, Universidad Simón Bolívar de Barranquila, Colombia.  

 

1.B. CALIDAD Y NÚMERO DE PROYECTOS Y CONTRATOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1.B.1. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EN 

CONTRATOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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Becas de investigación 

-Becaria de la Junta de Andalucía en el programa de Iniciación a la Investigación y a la 

Docencia, para la realización de un trabajo sobre “Sanción Penal - Sanción Administrativa 

en el ámbito del Medio Ambiente: el párrafo segundo del art. 347 bis del Código Penal”, 

BOJA n  21 de 22 de marzo de 1991. Investigador responsable: Prof. Dr. J.M. Terradillos 

Basoco. 1 a o de duración. 

-Becaria de Investigación del Ministerio de Educación dentro del Programa Sectorial de 

Formación de Profesorado y Personal Investigador, Promoción General de conocimiento, 

referencia FP93, B.O.E. de 16 de noviembre de 1993 para la realización de la tesis doctoral 

titulada: “Protección jurídico penal de suelos y lugares frente a las agresiones urbanísticas”. 

Duración 4 años. 

 

Participación en grupos de investigación financiados de carácter nacional: 

-Miembro del Proyecto de Investigación del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (I+D) del Ministerio de Educación y Ciencia formado en el Área de Derecho 

Penal de la Universidad de Cádiz, para la realización de un trabajo de naturaleza 

criminológica sobre Medio ambiente a Nivel Estatal. Título del Proyecto: “Análisis 

Criminológico de la Aplicación de la Normativa Penal sobre Medio Ambiente en el Estado 

Español” (referencia PB 92-1065) Investigadora. Investigador responsable: Prof. Dr. J.M. 

Terradillos Basoco. Cuatro años de duración (1993-1997). 

-Miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Educación y Cultura formado en el Área 

de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz para la realización de un trabajo de naturaleza 

criminológica sobre fraude subvenciones a la Unión Europea. Título del Proyecto: “Fraude 

de Subvenciones a la CEE: estudio criminológico, político criminal y jurídico de las 

subvenciones comunitarias a través de la Junta de Andalucía” (referencia: PB96-1230). 

Investigadora.  Investigador responsable: Prof. Dr. J.M. Terradillos Basoco; fecha de 

incorporación: 17-02-98. (1997-2000). 

-Miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Educación y Cultura formado en el Área 

de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz para la realización de un trabajo sobre 

“Violencia y género: respuestas jurídicas a problemas sociales”. Proyecto financiado por la 

Dirección General de Investigación y fondos FEDER. BJU2000-0256. Investigadora 

responsable Profa. Dra. Paz de la Cuesta Aguado. 2000-2002. 

-Miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Educación y Cultura formado en el Área 

de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz para la realización de un trabajo sobre 

“Factores socio-económicos condicionantes de la siniestralidad laboral en el estado del 

bienestar: respuesta jurídico penal a los accidentes de trabajo” (SEC 2001-3465). 

Investigador responsable: Prof. Dr. Terradillos Basoco.  

-Miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo (I+D) del Ministerio de Educación y Cultura formado en el Área 

de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz para la realización de un trabajo sobre 

“Factores condicionantes de la marginalidad del inmigrante: respuesta del sistema penal a 

un problema social” (SEC2002-03469). Investigador responsable: Prof. Dr. Ruiz 

Rodríguez. 
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-Miembro del Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura formado en el Área de 

Derecho Penal de la Universidad de Cádiz para la realización de un trabajo sobre “La 

función del sistema penal en el fomento de la salud y seguridad en el trabajo. Especial 

atención a las variables género y/o nacionalidad del trabajador”. Investigador 

responsable: Prof. Dr. Terradillos Basoco (SEJ2005-08281 JURI). 

-Miembro del Proyecto de Excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

de la Junta de Andalucía formado en el área de Derecho penal de la Universidad de Cádiz 

para la realización de un trabajo sobre “Sistema penal y colectivos de riesgo laboral 

específico (inmigrantes, mujeres, jóvenes) en Andalucía”. Investigador responsable: Prof. 

Dr. Terradillos Basoco (SEJ 713) 

-Miembro del Proyecto de Investigación Científica,  Desarrollo e Innovación Tecnológica 

“Responsabilidad derivada del internamiento de personas mayores dependientes en centros 

residenciales”. Investigadora responsable Isabel Zurita (BOE: 30 de marzo 2006-30 de 

marzo de 2008). 

-Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación convocatoria 2010 dentro del 

Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada: “Igualdad y 

Derecho penal: el género y la nacionalidad como factores primarios de discriminación”: 

propuesta de resolución provisional favorable (63.400 euros). Fecha de la resolución 24 de 

junio 2010. Investigadora principal: Profa. Dra. Acale Sánchez (DER 2010-19781). 

-Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía convocatoria 2011 "Honor, intimidad, 

propia imagen e igualdad, en especial, de menores y mujeres, ante los medios de 

comunicación social". Investigadora responsable: Profa. Dra. Margarita Castilla Varea 

(P10-SEJ-5832). 

-Proyecto de Investigación del Instituto Vasco de Salud Pública (OSLAN) “Detección y 

análisis de las dimensiones del fenómeno del acoso moral por razón de género en la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Investigador responsable: Prof. 

Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi (curso académico 2012-2013). 

-Título: "La proyección de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad 

transversal". Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Número de 

referencia: DER2015-65411-R. Investigadora responsable PUENTE ABA (curso enero 

2016-en vigor) 

-DER2015-67303-P Denominación: VALORACIÓN DE LA EFICIENCIA E IMPACTO 

DE LA RESPUESTA SOCIAL Y JURÍDICA A LA PEDERASTIA A PARTIR DEL 

ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO. Fecha Inicio: 01/12/2015 Fecha Fin: 01/12/2018 Entidad: 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD. Investigadora responsable: 

RODRÍGUEZ MESA (curso enero 2016-en vigor) 

 

 

Participación en Grupos de Investigación propios de la Universidad de Cádiz: 

-1991 Miembro del Grupo Pre-competitivo de Investigación de la Universidad de Cádiz, 

para la realización de un trabajo de naturaleza criminológica sobre la mujer y el Derecho 

Penal. Título del Proyecto: “Mujer y delito” (referencia: GR 91-92). Investigadora. 

Investigador responsable: Prof. Dr. J.M. Terradillos Basoco. Vigente. 

-1990, Miembro de un Grupo de Investigación Pre-competitivo de la Universidad de Cádiz 

formado en el Área de Derecho Penal, para la realización de un trabajo de naturaleza 

criminológica sobre infracciones medioambientales. Título del Proyecto: “Análisis 



 

31 

Criminológico de las Infracciones Medioambientales en la Provincia de Cádiz” 

(referencia: GR 91-92). Investigadora. Investigador responsable: Prof. Dr. J.M. Terradillos 

Basoco. Tres años de duración. 

 

Participación en Grupos de Investigación subvencionados por el Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología (Sección de Cádiz): 

-1999, Miembro de un Grupo de Investigación formado en el Instituto de Criminología, 

Sección de Cádiz, para la realización de un trabajo de naturaleza criminológica: “Estudio 

jurídico y criminológico de las infracciones penales en materia laboral contra extranjeros en 

España y Portugal”, Investigadores responsables: Prof. Dr. J.M. Terradillos Basoco, Prof. 

Dr. L.R. Ruiz Rodríguez. Dos años de duración. 

-1999 Investigadora principal de un Grupo de Investigación formado en el Instituto de 

Criminología, Sección de Cádiz, para la realización de un estudio de naturaleza 

criminológica: “El problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar”. Dos años de 

duración. 

-febrero 2008-julio 2008: investigadora principal de un Grupo de Investigación formado 

por el Instituto de Criminología, Sección de Cádiz, para la realización de un estudio sobre 

“Infracciones urbanísticas en Algeciras”.  

 

Contratos con el exterior: 

-Miembro del Convenio de colaboración suscrito entre el CGPJ y la Universidad de Cádiz 

para la realización de “El estudio y análisis de las resoluciones de los tribunales en materia 

de siniestralidad laboral”, 27 de julio de 2004 a 27 de julio de 2005. 18.IN.OT.1301 

-Miembro del Convenio de colaboración suscrito entre el CGPJ y la Universidad de Cádiz 

para la realización de “El estudio y análisis de las resoluciones de los tribunales en materia 

de siniestralidad laboral”, 1 de septiembre 2005 a 1 de septiembre 2006. 18.IN.OT.1586 

-Miembro del Proyecto “Estudio sobre las resoluciones judiciales penales en materia de 

siniestralidad laboral en Andalucía, Resolución de la Consejería de Empleo de la Junta de 

Andalucía de 25 de marzo de 2010. 

 

Convenios suscritos con el exterior: 

-Participación en el Programa de formación para la puesta en marcha del Servicio de 

Asistencia a las víctimas de delito. ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. 

Convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz. DURACIÓN: 

desde: 10/11/1999 hasta: 30/07/2001 Nº total de meses: 21. Investigador principal: L.R. 

Ruiz Rodríguez. Nº de investigadores participantes: 9 

-Participación en el Proyecto de Investigación para realizar un estudio sobre Mujer, 

violencia y derecho. ENTIDAD FINANCIADORA: Instituto Andaluz de la Mujer. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Cádiz, profesoras de distintas áreas de 

conocimiento de la Facultad de Derecho. DURACIÓN Desde: 01/01/2005 Hasta: 

31/12/2005 Nº total de meses: 12. Investigadora responsable: D. Cervilla Garzón. Nº de 

investigadoras participantes: 10. 

-Experto con menores extranjeros no acompañados. ENTIDAD FINANCIADORA: 

Contrato I+D con fondos FEDER por parte de la Junta de Andalucía. ENTIDADES 

PARTICIPANTES: Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. DURACIÓN 

Desde: 12/12/2005 Hasta: 28/03/2006 Nº total de meses: 2. Investigador principal: L.R. 

Ruiz Rodríguez. Nº de investigadores participantes: 8. 
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-Encuentros preparatorios para la puesta en marcha de una Acción integrada entre la UCA y 

la Universidad Hassan II Ain Chok para implantar estudios en Criminología y Seguridad 

Pública. ENTIDAD FINANCIADORA: Acción complementaria de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional. REFERENCIA DEL PROYECTO: B/011405/07. 

ENTIDADES PARTICIPANTES: Profesorado de las Universidades de Cádiz, del Instituto 

Andaluz Interuniversitario de Criminología y de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Hassan II Ain Chok. DURACIÓN: Desde: 01/01/2008 Hasta: 31/12/2008 Nº total de 

meses: 12. Investigador principal: L.R. Ruiz Rodríguez. Número de investigadores 

participantes: 8. 

-“Análisis dogmático de los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida 

libre de Violencia para las Mujeres, en especial al delito de Feminicidio”. ENTIDAD 

FINANCIADORA: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

(Proyecto “Apoyo a las Instituciones del Sector Justicia a través de la Unidad Técnica 

Ejecutiva para el fortalecimiento de los procesos de atención a víctimas de violencia de 

género y de judicialización de casos de feminicidio y violaciones sexuales”, dirigido a 

Jueces y Magistrados de lo penal. PROMOVIDO Y ORGANIZADO por la Escuela de 

Capacitación Judicial en coordinación con la Unidad Técnica del Sector Justicia (UTE), 

San Salvador, San Vicente, Santa Marta (El Salvador), 27 a 31 de octubre de 2014 (puesta 

en marcha de 3 talleres; participación en dos conversatorios con agentes sociales y en un 

foro sobre la violencia de género). Única investigadora participante (firma de contrato).  

 
-Grupo de trabajo como experta externa en el Consulting in the frame work of the European 
Comission (JUS/2014/RGEN/RE/EQUA/OO41) sobre “Implementation of a programme of 
exchanges of goog practices on gender equality”: fecha de admisión septiembre 2014. 
 

1.B.2. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD Y NÚMERO DE 

PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN  

-Adscrita como investigadora al Grupo del Plan Andaluz de Investigación "Derecho penal y 

sistema económico" (que hasta hace tres años se denominaba "Sistema penal y derechos de 

los trabajadores") SEJ-378 del que es investigador responsable el Dr. J.M. Terradillos 

Basoco .DURACIÓN: Desde 10/12/2001, hasta la actualidad. 

-Obtenida una ayuda económica para adquisición de material bibliográfico para la 

Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, Convocatoria de 

Infraestructuras de la Junta de Andalucía convocatoria 2002 (PAI 2001-0109). 

-Miembro de la Comisión paritaria UCA-CGPJ para el seguimiento del Contrato suscrito 

entre ambas instituciones. 

 

 

1.C. CALIDAD DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS 

1.C.1. PATENTES Y PRODUCTOS CON REGISTRO DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

1.C.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO.  

1.C.3. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS  

Por invitación, he impartido Cursos para los siguientes organismos públicos: 

1. Academia de Policía Local de Jerez de la Frontera 
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-I Curso de Ascenso a Cabos, en la Academia de Policía Local organizadas por el 

Ayuntamiento de Jerez, curso 1993 (10 horas). 

-II Curso de Ascenso a Sargentos, en la Academia de Policía Local organizadas por el 

Ayuntamiento de Jerez, curso 1993 (10 horas). 

-Curso de formación de la escala básica para policías, en la Academia de Policía Local 

organizadas por el Ayuntamiento de Jerez, curso 1996 (10 horas). 

-Curso de formación de la escala básica para policías, en la Academia de la Policía local 

organizadas por el Ayuntamiento de Jerez, curso 1997 (20 horas). 

-Primer módulo del Curso sobre actualización del Derecho Penal, organizado por la 

Academia de Policía Local del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, lunes 2 de marzo, 4 

horas; lunes 20 de abril, 4 horas.   

-Curso de Capacitación, de 10 de abril al 29 de mayo de 2000 (tres horas). 

-Curso de formación de la escala básica para policía local, diciembre 2000 (12 horas). 

-Impartidas 10 horas dentro del Curso de formación para la Policía Local de Jerez de la 

Frontera organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección de 

Cádiz, enero 2001. 

2. Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía e Instituto de Administración 

pública: 

-Curso delitos contra la Administración pública en el nuevo Código penal -ponencia: "Los 

delitos de prevaricación específica y de malversación, 25/01/1997. 

-Curso "Programa de perfeccionamiento" -conferencia "El delito urbanístico", 17/09/2001. 

3. Diputación provincial de Cádiz: 

-Jornadas sobre la responsabilidad de las autoridades y funcionarios públicos en el nuevo 

Código penal -ponencia: "Delitos relativos a la ordenación del territorio" 3/12/1997. 

-I Curso Superior de Urbanismo y ordenación del territorio en Andalucía -ponencia 

"Perspectiva penal", 29/10/2002. 

-Curso Técnicas urbanísticas y territoriales en Andalucía, ponencia "Delitos urbanísticos", 

25-11-2004. 

3. Instituto Vasco de Administración pública:  

-Curso delitos contra el urbanismo y la ordenación del territorio, ponencia: "El art. 319.2, 

Bilbao, 24/02/1998. 

4.  Ministerio de Administraciones públicas:  

Curso Responsabilidad por daños al medio ambiente -ponencia "La prevaricación en temas 

de medio ambiente, Madrid, 26/11/1998. 

5. Ayuntamiento de Jerez:  

"Encuentro estatal de casas de acogidas para mujeres maltratadas" -conferencia: Aspectos 

legales y realidades sociales de los malos tratos, 12/06/1997. 

6. Subdelegación del Gobierno en Cádiz: 

"Urbanismo" -ponencia: Delitos sobre la ordenación del territorio, 25/09/2000. 

7. Escuela de Seguridad pública de Andalucía:  

Curso sobre violencia de género -ponencia "El delito de malos tratos físicos y psíquicos en 

el ámbito familiar, Barbate, 30/10/2000. 

8. Colegio de Abogados de Valladolid:  

Curso "violencia de género" –ponencia "Análisis de la jurisprudencia penal en materia de 

violencia de género y contra la libertad sexual", 14/12/2001. 

9. CGPJ-Junta Castilla y León: 
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-Curso Violencia contra la mujer y justicia -ponencia "El principio de igualdad y la 

jurisprudencia del TS en materia de malos tratos, Valladolid, 27/03/2002. 

-Curso sobre violencia de género -ponencia "Aspectos criminológicos del tratamiento de la 

violencia contra la mujer en los medios de comunicación, Palencia 26/05/2006. 

10. Confederación de empresarios de Cádiz:  

Jornada sobre formación legal y jurídica para técnicos industriales y mandos de las 

empresas del Campo de Gibraltar -ponencia "Legislación y responsabilidades: el medio 

ambiente. Figuras delictivas próximas", Algeciras, 08/10/2003. 

11. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León: 

Curso violencia contra la mujer y justicia -ponencia "Reformas penales, nuevo tipo penal", 

Valladolid, 04/06/2004.  

12. Centro de Estudios Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia: 

-Curso operativa nos casos de violencia de xénero -ponencia "A vitima do delito e as fins 

da pena", A Estrada, 21/11/2005. 

-I Seminario permanente de Seguridade publica -ponencia "la respuesta penal frente a la 

criminalidad de los migrantes", A estrada, 01/06/2006. 

13. Fiscalía antisiniestralidad/Audiencia Provincial de Cádiz:  

II Jornadas de especialización de fiscales en materia de siniestralidad laboral -ponencia "La 

responsabilidad en el sector de la construcción" 29/03/2006. 

14. Centro de Estudios Jurídicos:  

Jornadas de Especialización de fiscales en materia de siniestralidad laboral" –ponencia 

"Subcontratación y delito de siniestralidad laboral en la construcción", Chiclana 4/10/2006.  

15. Cabildo de la Palma:  

Jornadas valoración de la ley integral de violencia de género -ponencia "Valoración de la 

Ley integral", 15/12/2006. 

16. Consorcio para el Bicentenario de la Constitución de 1812:  

Seminario la Constitución en femenino -ponencias "Mujer, Constitución y derechos", en 

Cádiz 20-5-2008 y Algeciras 27/5/2008.  

17. Diputación provincial de Málaga:  

Curso sobre urbanismo y ordenación del territorio -ponencia "Delitos contra la ordenación 

del territorio, 26/5/2009. 

18. Delegación de Justicia en Cádiz:  

II Jornadas Justicia y medios de comunicación, ponencia "Solo mía" Jerez, 5/2/2004.  

19. Academia de Policía del País Vasco/Instituto de Criminología del País Vasco: 

Violencia contra las mujeres, ponencia "Tratamiento actual de los delitos contra la mujer, 

Vitoria 13-/12/2000.  

20. Consejo General del Poder Judicial-Grupo de Estudios de Política Criminal: 

Participación en el Seminario “Nuevas penas y medidas restrictivas de derechos”, Madrid, 

18 de junio 2010 (4 horas). 

 

21. Ayuntamiento de Málaga: Curso Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía, 

ponencia “Ordenación del territorio y Código penal con especial incidencia a la 

modificación del Código penal fruto de la Ley Orgánica 5/201, de 22 de junio”, Málaga, 8 

de noviembre 2010. 

Curso Urbanismo y ordenación del territorio, con la ponencia “Delitos contra la ordenación 

del territorio, Málaga, 20 de diciembre 2011. 
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22. Ayuntamiento de Sevilla: participación en la Mesa Redonda celebrada con ocasión del 

“Día internacional contra la violencia de género”, Sevilla, 25 de noviembre 2010. 

 

23. Centro de Estudios Jurídicos: participación en la Mesa Redonda sobre “Reforma 

reciente del Código penal en medio ambiente”, en la Jornadas de especialistas en medio 

ambiente, Cangas de Onís, 27 y 28 de septiembre 2010. 

 

24. Parlamento de Andalucía: comparecencia en la sesión del grupo de trabajo relativo al 

análisis y revisión de la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y 

contra la violencia de género en Andalucía, Sevilla, 17 de diciembre de 2013. 

 

 

1.D. MOVILIDAD DEL PROFESORADO 

1.D.1. ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN (En especial las financiadas 

mediante programas competitivos) 

 

-Institut für Kriminolgie und Wirtschafsstrafrecht, Freiburg, Desde: 01/06/1995 Hasta: 

01/08/1995 Nº total de meses: 2.0; PROGRAMA Y ENTIDAD FINANCIADORA: Ayuda 

para estancia en el extranjero del Subprograma del Ministerio de Educación y Ciencia para 

becarios de investigación del mismo - Ministerio de Educación y Ciencia 

 

-Istituto Angelo Sraffa, Milán, Desde: 30/09/1995 Hasta: 01/11/1995 Nº total de meses: 1.0 

PROGRAMA Y ENTIDAD FINANCIADORA: Ayuda para estancia en el extranjero del 

Subprograma del Ministerio de Educación y Ciencia para becarios de investigación del 

mismo - Ministerio de Educación y Ciencia 

 

-Estancia de investigacion en la Facoltá di Giurisprudenza de la Universitá di Modena e 

Reggio Emilia, en el marco del programa de movilidad del profesorado Sócrates Erasmus 

(estancias cortas en el extranjero). Del 17 de ocubre de 2004 a 26 de octubre de 2004.  

 

-Estancia de investigación una semana en la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay: Montevideo, Acción complementaria de la Agencia 

Española de Cooperación internacional para la puesta en marcha de actividades conjuntas 

en materia de investigación sobre política fiscal, gasto público y derecho penal. Celebración 

del primer seminario de estudios sobre dicha materia (02/06/2005 a 09/06/2005) 

 

-Estancia de investigación en la Facoltá di Giurisprudenza de la Universitá di Modena e 

Reggio Emilia, en el marco del programa de movilidad del profesorado Sócrates Erasmus 

(estancias cortas en el extranjero) 12/10/2006 a 18/10/2006. 

 

-Estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República 

Oriental del Uruguay con Beca de la Asociación Universitaria Iberoamericana de postgrado 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, para realizar una búsqueda de material bibliográfico 

sobre corrupción y fraude público. 

 

-Estancia de investigación en la Facoltá di Giurisprudenza de la Univeritá di Modena e 

Reggio Emilia, con subvención del IMSERSO, para realizar una investigación sobre 
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responsabilidad derivada del internamiento de personas mayores dependientes en centros 

residenciales. 29-10-2007 a 03/11/2007. 

 

-Estancia de investigación en La Habana, Desde: 7/3/2011 Hasta: 7/10/2011 con beca de la 

Comisión de Investigación de la Universidad de Cádiz para “movilidad del Personal 

Investigador”, para la asistencia al ENCUENTRO INTERNACIONAL: VII ESCUELA DE 

VERANO DE LA HABANA SOBRE TEMAS PENALES CONTEMPORÁNEOS Y IX 

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD CUBANA DE CIENCIAS 

PENALES EN HOMENAJE AL DR. JUAN CARLOS CARBONELL MATEU. 

 

 

1.E. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA  

 

-Reconocidos el primer sexenio de investigación: 1993-1999 

-Segundo sexenio de investigación: 2000-2006 

-Tercer sexenio de investigación: 2007-2012 

-Reconocimiento de 3 tramos en el procedimiento para la evaluación de la actividad 

docente, investigadora y de gestión del personal docente e investigador de las 

Universidades públicas de Andalucía por la Comisión Andaluza de Evaluación de 

Complementos Autonómicos con fecha de 29 de diciembre de 2004. 

 

-Estudio de idiomas italiano y alemán. Los primeros años, a través de Centros de 

reconocida competencia (Goethe Institut, Freiburg, Alemania, 7 de junio de 1995 a 2 de 

agosto de 1995 (Grundstufe II); posteriormente, mediante clases particulares de 

conversación a nivel individual. 

 

1.F. CONSEJO DE REVISTAS 

 

- Inclusión en el listado de miembros del Comité Editorial de la revista Eguzkilore. 7 de 

abril 2016.  
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2. ACTIVIDAD DOCENTE Y PROFESIONAL 

2.A. DEDICACIÓN DOCENTE 

2.A.1. PUESTOS DOCENTES Y DOCENCIA IMPARTIDA OCUPADOS 

Puestos docentes desempeñados: 

-Colaboración con el Área de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz desde 1990, 

cuando se produjo mi incorporación formal al mismo por la beca de Iniciación a la 

Investigación y a la Docencia de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. n  105, de 21 de 

diciembre de la Junta de Andalucía de 1990). 

-Becaria del Ministerio de Educación y Ciencia con responsabilidades docentes Facultad de 

Derecho Jerez de la Frontera. (90 horas/año). Curso académico 1995-96. 

-Becaria del Ministerio de Educación y Ciencia con responsabilidades docentes en la 

Facultad de Derecho Jerez de la Frontera. (90 horas/año). Curso académico 1996-97. 

-Profesora conferenciante del Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras 

(Adscrito a la Universidad de Cádiz), durante el primer cuatrimestre del curso académico 

1997-98. 

-Profesora contratada (a tiempo parcial) del Centro Universitario de Estudios Superiores de 

Algeciras -adscrito a la Universidad de Cádiz- durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 1997-1998 (fecha de inicio del contrato: 3 de marzo de 1998; terminación: 28 de 

septiembre de 1998). 

-Profesora asociada (a tiempo parcial) del Área de conocimiento Derecho Penal de la 

Facultad de Derecho, de la Universidad de Cádiz (fecha de firma del contrato 12 de mayo 

de 1998; terminación: 30 de septiembre de 1998). 

-Profesora ordinaria (a tiempo completo) de Derecho Penal del Centro Universitario de 

Estudios Superiores de Algeciras -adscrito a la Universidad de Cádiz- (fecha de firma del 

contrato: 28 de septiembre de 1998; terminación: 1 noviembre de 1998). 

-Profesora asociada (tiempo completo) del Área de conocimiento de Derecho Penal de la 

Facultad de Derecho, de la Universidad de Cádiz (fecha de contrato: 4 de noviembre de 

1998; terminación: 11 de noviembre 1999). 

-Profesora Titular de Derecho Penal. Universidad de Cádiz (fecha de nombramiento: 12 

noviembre 1999). 

-Acreditada para el acceso al Cuerpo de catedráticos de Universidad en el Área de Derecho 

penal, por Resolución de la ANECA de 14 de diciembre 2009. 

-Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Cádiz (fecha publicación en BOE: 19 

de junio 2010; toma de posesión: 24 de junio 2010). 

 

Licenciatura y Diplomatura: 

-Colaboración en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal  III. Parte Especial”  y dirección de los grupos de clases prácticas de la misma 

asignatura, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 1995-96. 

-Colaboración en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal II. Teoría del Delito y de la Pena” y dirección de los grupos de clases prácticas de la 

misma asignatura, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 1996-97. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal I. Introducción al Sistema de Fuentes”, impartiendo clases teóricas en el Centro 

Universitario de Estudios Superiores de Algeciras -adscrito a la Universidad de Cádiz- 

durante el primer cuatrimestre del curso académico 1997-98. 
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-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal II. Teoría del Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas en el 

Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras -adscrito a la Universidad de 

Cádiz- durante el segundo cuatrimestre del curso académico 1997-1998. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal III. Parte Especial”, impartiendo clases teóricas en el Centro Universitario de 

Estudios Superiores de Algeciras (adscrito a la Universidad de Cádiz) durante el segundo 

cuatrimestre del curso académico 1997-1998. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal I: Introducción al sistema de fuentes”, impartiendo clases teóricas y prácticas en el 

Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras -adscrito a la Universidad de 

Cádiz- durante el mes de octubre del curso académico 1998-1999. 

-Responsable de la docencia de la asignatura optativa de la  Licenciatura en Derecho 

“Derecho Penal de la Empresa” en el Centro Universitario de Estudios Superiores de 

Algeciras -adscrito a la Universidad de Cádiz- impartiendo clases teóricas y prácticas 

durante el mes de octubre del curso académico 1998-1999. 

-Responsable de la docencia de la asignatura optativa de la Licenciatura en Derecho 

“Derecho Penal de la Función Pública” en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz impartiendo clases teóricas y prácticas, durante el  primer cuatrimestre del curso 

académico 1998-1999. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal III. Parte Especial” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz 

impartiendo clases teóricas, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 1998-

1999. 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura optativa de la Diplomatura en Gestión y 

Administración Pública “Derecho Penal de la Función Pública”, en el Centro de Gestión y 

Administración Pública de la Universidad de Cádiz durante el primer cuatrimestre del curso 

académico 1998-1999. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

de la Función Pública” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, impartiendo 

clases teóricas y prácticas durante el primer cuatrimestre del curso académico 1999-2000. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

III”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 1999-2000. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

de la Función Pública” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, impartiendo 

clases teóricas y prácticas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2000-2001. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

III”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 2000-2001. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

de la Función Pública” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, impartiendo 

clases teóricas y prácticas durante el primer cuatrimestre del curso académico 2001-2002. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho Penal 

III”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el segundo cuatrimestre del curso 

académico 2001-2002. 
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-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal. Parte Especial”, impartiendo clases teóricas durante el curso académico 2002-2003. 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Introducción 

al Derecho Penal”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2003-2004. 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2003-2004 (3 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2004-2005 (3 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal. Parte Especial”, turno de la mañana, impartiendo clases teóricas y prácticas durante 

el curso académico 2004-2005 (9 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

penal. Parte Especial”, turno de la tarde, impartiendo clases teóricas, durante el curso 

académico 2004-2005 (2 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

Penal. Parte Especial”, turno de la mañana, impartiendo clases teóricas y prácticas durante 

el curso académico 2005-2006 (9 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2005-2006 (3 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la doble titulación Licenciatura en Derecho 

y Diplomatura en Empresariales “Derecho penal. Parte Especial”, impartiendo clases 

teóricas y prácticas durante el curso académico 2006-2007 (5 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2006-2007 (3 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

penal. Parte especial”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2007-2008 (4 créditos). 

-Colaboradora en la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

Delito y de la Pena”, impartiendo clases teóricas y prácticas durante el curso académico 

2007-2008 (3 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Doble Titulación Licenciado en Derecho 

y Diplomado en Empresariales “Teoría del delito y de la pena”, durante el curso académico 

2008-2009 (6 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Teoría del 

delito y de la pena”, durante el curso académico 2009-2010 (7 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura del Grado de Criminología “Parte general del 

Derecho penal”, durante el curso académico 2010-2011 (3 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de la Licenciatura en Derecho “Derecho 

penal. Parte especial”, durante el curso académico 2011-2012 (3 créditos). 

-Responsable de la docencia de la asignatura de Grado de Criminología y Seguridad 

“Victimología”, 3 créditos, durante el curso académico 2012-2013. 
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-Responsable de la docencia de la asignatura del Grado en Derecho “Derecho penal I”, 2 

créditos, durante el curso académico 2013-2014. 

-Docencia en la asignatura del Grado en Derecho “Derecho penal I”, 2 créditos, durante el 

curso académico 2014-2015 

- Docencia en la asignatura del Grado en Derecho “Derecho penal I”, 2 créditos, durante el 

curso académico 2015-2016 

- Docencia en la asignatura del Grado en Derecho “Derecho penal I”, 2 créditos, durante el 

curso académico 2016-2017. 

 

 

Tercer ciclo (Doctorados, Masters y Postgrados en la Universidad de Cádiz)2 

-Dentro del Programa de doctorado del Departamento de Derecho Internacional Público, 

Penal y Procesal, del bienio 97-99, Protección de los derechos fundamentales 2 créditos 

(20 horas) en el Curso “Derecho Penal y Nuevas tecnologías”: junio de 1998. 

-Dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Internacional Público, 

Penal y Procesal, del bienio 98-00, Cuestiones Actuales del Derecho Penal y Procesal, tres 

créditos (treinta horas) en el Curso “Delitos sobre la ordenación del territorio: marzo de 

1999. 

-Dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Internacional Público, 

Penal y procesal, del bienio 00-02, Cuestiones Actuales del Derecho Penal y Procesal, tres 

créditos (treinta horas) en el Curso “Desvalores de acción y de resultado y estructura del 

delito”: marzo de 2000. 

-Impartido 3 crédito (30 horas) dentro del Programa de Doctorado de la Universidad de 

Cádiz (bienio 2001-2003) Normas y principios del sistema jurídico democrático, “La 

estructura de la norma penal”, 18, 19 y 20 de abril de 2001. 

-Dentro del Programa “Derecho Penal de la Empresa” de la Universidad de Cádiz, en el 

curso “Responsabilidad penal del empresario por los delitos cometidos por sus 

subordinados”, treinta horas, marzo de 2002. 

-Dentro del Programa “Relaciones familiares y derecho: aspectos sustantivos y procesales” 

de la Universidad de Cádiz en Algeciras, en el curso “Malos tratos en el ámbito familiar”, 5 

horas, 22 de marzo 2002. 

-Dentro del Programa “Derecho de Familia” de la Universidad de Cádiz en la Facultad de 

Derecho de Jerez, en el curso “Violencia contra la mujer”, 6 horas, 12 junio de 2003. 

-Dentro del Programa de Doctorado “Derecho y Economía: régimen jurídico del mercado y 

del crédito”, del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la 

Universidad de Cádiz en la Facultad de Derecho de Jerez, en el curso “Derecho penal y 

empresa: Fraude de subvenciones”. 5 horas, 15 de enero de 2004.  

-Dentro del Programa de Doctorado “Derecho y Economía: régimen jurídico del mercado y 

del crédito”, del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la 

Universidad de Cádiz en el Centro Universitario de Estudios Superiores de Algeciras, 

adscrito a la Universidad de Cádiz, en el curso “Derecho penal y empresa: Fraude de 

subvenciones”. 5 horas, 19 de enero de 2004.  

                                                                                    

2 La docencia impartida en tercer ciclo (doctorados, masters y postgrados en Universidades distintas a la 

gaditana, se recoge en el apartado “Estancias en otros Centros Docentes, siguiendo indicaciones de la 

ANECA). 
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-Dentro del Programa de Doctorado “Derecho penal de la empresa” de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cádiz, sobre “Delitos urbanísticos”, 1.5 créditos (enero 

2005). 

-Dentro del Programa de Doctorado “Derecho penal de la empresa” de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Cádiz, sobre “Delitos contra la hacienda pública: fraude de 

subvenciones”, 1.5 créditos (mayo 2005). 

-Dentro del Programa de Doctorado Interuniversitario “Género, identidad y ciudadanía”, de 

las universidades de Cádiz y Huelva, sobre “Violencia de género en el código penal”, 3 

créditos (marzo-abril 2006). 

-Dentro del Programa de Doctorado Programa de doctorado “Relaciones jurídicas de la 

inmigración Marruecos-España”, entre la Universidad de Cádiz y el CUESA, sobre 

“Delincuencia organizada”, impartido en Algeciras el 17 de marzo de 2006 (0.5 créditos). 

-Dentro del programa de doctorado “Relaciones jurídicas de inmigración Marruecos-

España”, organizado por las Universidades de Cádiz-Universidad Abdelmalek Esaadi de 

Tánger-Tetuán, sobre “Delincuencia organizada”, impartido en Tánger el 17 de abril de 

2006; y sobre “Mujer inmigrante víctima de violencia de género en España” el 18 de abril.  

-Dentro del programa de doctorado Interuniversitario “Género, identidad y ciudadanía”, 

organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, sobre 

“Violencia de género”, abril-mayo 2006 (3 créditos). 

-Dentro del programa de Doctorado “Relaciones jurídicas de inmigración Marruecos-

España” organizado por la Universidad de Cádiz un curso sobre “Delincuencia 

organizada”, 16 mayo 2007 (0.5 créditos); y sobre “Mujer inmigrante víctima de violencia 

de género en España”, 17 mayo 2007 (0.5 créditos). 

-Dentro del programa de Doctorado “Migraciones contemporáneas”, organizado por la 

Universidad de Cádiz, participación en el curso “Mujer inmigrante víctima de violencia de 

género en España”, 7 de mayo de 2007 (0.5 créditos). 

-Dentro del Postgrado sobre Género, identidad y ciudadanía de la Universidad de Cádiz, 

impartición del curso sobre “Violencia de género”, febrero, marzo, abril de 2007 (5 

créditos). Coordinadora del Módulo de políticas de igualdad, Universidad de Cádiz. 

-Dentro del Postgrado sobre Género, identidad y ciudadanía de la Universidad de Cádiz, 

impartición del curso sobre “Violencia de género”, febrero-marzo de 2008 (5 créditos). 

Coordinadora del Módulo de políticas de igualdad, Universidad de Cádiz. 

-“Protección penal del patrimonio histórico”, impartido dentro del Módulo “Protección 

Jurídica del Patrimonio histórico”, dentro del Master en Patrimonio histórico-arqueológico 

de la Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, Cádiz, mayo 2008 (1 crédito). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2008-2009 (5 

créditos). 

-Curso: “Marco normativo”, del Módulo “Los sistemas penitenciarios y de reforma”, del 

Master en “Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, Jerez marzo-abril 2009 (3 créditos). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2009-2010 (5 

créditos). 

-Curso: “Marco normativo”, del Módulo “Los sistemas penitenciarios y de reforma”, del 

Master en “Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, Jerez marzo-abril 2010 (1 crédito). 
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-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2010-2011 (5 

créditos). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2011-2012 (5 

créditos). 

-Curso: “Marco normativo”, del Módulo “Los sistemas penitenciarios y de reforma”, del 

Master en “Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, Jerez marzo-abril 2011 (1 crédito). 

-Curso: “Marco normativo”, del Módulo “Los sistemas penitenciarios y de reforma”, del 

Master en “Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, Jerez marzo-abril 2012 (1 crédito). 

-Curso: “Violencia de género e implicaciones para la paz social”, impartido dentro del 

Master en Cultura de Paz, Educación y Derechos Humanos, Facultad de Ciencias de la 

Educación, 2 de marzo de 2012 (0.4 créditos). 

-Curso: “Marco normativo”, del Módulo “Los sistemas penitenciarios y de reforma”, del 

Master en “Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad”, Facultad de Derecho de 

la Universidad de Cádiz, Jerez marzo-abril 2013 (1 crédito). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2012-2013 

(2.5 créditos). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2013-2014 

(2.5 créditos). 

-Curso; “Metodología de la investigación en las ciencias jurídicas y criminológicas”, dentro 

del Master “Sistema penal y criminalidad”, curso académico 2013-2014 (0.5 créditos). 

-Curso “Principios e instituciones”, dentro del Master “Sistema penal y criminalidad”, 

curso académico 2013-2014 (0.5 créditos). 

-Curso “Prevención e intervención en conflictos de violencia, discriminación y conflictos 

sociales”. dentro del Master “Sistema penal y criminalidad”, curso académico 2013-2014 

(0.5 créditos). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2014-2015 

(2.5 créditos). 

-Curso; “Metodología de la investigación en las ciencias jurídicas y criminológicas”, dentro 

del Master “Sistema penal y criminalidad”, curso académico 2015-2016 (0.5 créditos). 

-Curso: “Violencia contra la mujer en razón de género”, dentro del Master 

Interuniversitario “Género, Identidad y Ciudadanía”, Cádiz, curso académico 2015-2016 

(2.5 créditos). 

-Curso “Prevención e intervención en conflictos de violencia, discriminación y conflictos 

sociales”. dentro del Master “Sistema penal y criminalidad”, curso académico 2015-2016 

(0.5 créditos). 

 

 

 

 

Instituto Andaluz Interuniversiatrio de Criminología, Sección de Cádiz 
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-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Criminología II”. Curso 

académico 1992-1993 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 1998-1999 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 1999-2000 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2000-2001 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2000-2001 en Los Barrios.  

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2001-2002 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2002-2003 en Los Barrios.  

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2002-2003 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2003.3004 en Los Barrios. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2003-2004 en Jerez. 

-Impartido un curso sobre “Teoría del delito: cuestiones básicas” (4 horas) en el Curso de 

Experto en Dirección de Seguridad, 15 noviembre 2002 en Jerez. 

-Impartido un curso sobre “Cuestiones básicas de la Teoría del delito y de la pena. Delitos 

contra las personas” (4 horas), en el Curso de Experto en Dirección de Seguridad, 4 de 

noviembre de 2003 en Jerez. 

-Impartido un curso sobre Cuestiones básicas de la teoría del delito y de la pena” (4 horas), 

en el Curso de experto en Dirección de Seguridad, curso 25-10-2002 al 20-4-2003 en Jerez. 

-Participación en el Curso Superior de Director en Seguridad, organizado por la UCA, del 8 

de noviembre al 11 de abril de 2014 (3 horas). 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Criminología “Penología”. Curso 

académico 2004-2005 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2004-2005 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2005-2006 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2006-2007 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2007-2008 en Jerez. 

- Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2008-2009 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2009-2010 en Jerez. 

-Docencia en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”. 

Curso académico 2010-2011 en Jerez. 

-Tutorías en la asignatura del Título de Experto en Ciencias de la Seguridad “Penología”, 

Curso académico 2011-2012 en Jerez  
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- Docencia en la signatura del Título de Experto universitario en urbanismo. Curso 

académico 2015 en Jerez. (20 créditos).  

 

2.A.2. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES 

TÍTULO: El administrador de hecho en los delitos societarios, DOCTORANDO: 

José Manuel Ríos Corbacho; CODIRECTORES: Juan María Terradillos Basoco 

UNIVERSIDAD: Universidad de Cádiz; FECHA DE LECTURA: 20/01/2004; 

CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

TÍTULO: Control de las drogas, salud pública y derecho penal: hacia un cambio de 

paradigma, DOCTORANDO: Diego Silva Forné. Universidad de Cádiz; FECHA DE 

LECTURA: 12/01/2016. CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

TÍTULO: La norma penal al servicio de la política migratoria: la expulsión de condenados 

por sentencia penal. El nuevo artículo 89 CP. La norma penale al servizio della politica 

migratoria: l’espulsione di condannati con sentenza penale.Il nuovo articolo 89 CP 

DOCTORANDO: Diego Boza Martínez. Universidad de Cádiz; FECHA DE LECTURA: 

25/01/2016. CALIFICACIÓN: Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención 

doctorado europeo e internacional.  

 

 

 

2.A.3. DIRECCIÓN DE PROYECTOS FIN DE CARRERA, TESINAS, TRABAJOS 

FIN DE MASTER, ETC.  

Dentro del Master interuniversitario de las Universidades de Cádiz y Huelva con mención 

de calidad durante la fecha que se citan a continuación se han dirigido los siguientes 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN/INVESTIGACIÓN: 

-septiembre 2007: Anabel Medina Salas, Intervención con maltratadotes de violencia de 

género (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2007: María del Carmen Piñero, Programa de reinserción-reeducación con 

hombres que ejercen violencia (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2007: Marina Márquez Colunga, Orientación para mujeres víctimas de 

violencia de género (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2007: Ángeles Aranda de los Ríos, Intervención dirigida a los hijos e hijas de 

las mujeres víctimas de violencia de género (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2007: Susana Domínguez Jiménez, Vio-integral: tratamiento integral de la 

violencia de género (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2008: Jacqueline Moreno Cortabarra, La otra educación: una mirada hacia la 

discriminación de la mujer en la cultura juvenil (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2008: Rocío Padilla Consuegra, “La violencia de género en el seno de 

relaciones lesbianas, (Proyecto de investigación)  

-septiembre 2009, Jennifer Coff, Análisis comparado entre las legislaciones española y 

estadounidense en la lucha contra la violencia de género (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2009, Maravillas Aizpiru, “El proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria 

del embarazo (Proyecto de investigación) 

-septiembre 2009: codirección del proyecto de investigación presentado por Erika Lilí Díaz 

Cruz, sobre “Análisis de las Rutas Jurídicas para Mujeres Latinoamericanas en Huelva”, en 
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la Master Interuniversitario sobre Género, Identidad y Ciudadanía, Universidad de Huelva, 

(Proyecto de investigación) 

-junio 2010: “La violencia contra las mujeres por razón de género: un asunto de derechos 

humanos”, Dhayana Carolina Fernández Matos (Proyecto de investigación). 

-septiembre 2010: “La violencia contra las mujeres: análisis de derecho comparado El 

Salvador-España”, Claudia Paniagua (Proyecto de investigación.  

-septiembre 2011 “Autoestima y Habilidades sociales con  mujeres víctimas de violencia de 

género”, Verónica Viétez Manrique, (Proyecto de intervención). 

-septiembre 2011: “Reinserción sociolaboral de mujeres ex reclusas, Nuria Sánchez Iglesias 

-septiembre 2011: “Proyecto de orientación e inserción laboral destinados a mujeres 

toxicómanas”, Estefanía Duran Zamora 

-septiembre 2011: “Prevención de la violencia en la educación primaria”, Paula Aguilera 

Cárdenas 

-septiembre 2011: “La violencia que sufren las mujeres gitanas en Brasil y en España: 

análisis comparado”, Fernanda Pattaro Amaral 

-septiembre 2011: “Violencia de género en jóvenes”, María Cortijo Calzada. 

-junio 2012: “Juventud y violencia de género en México y España: análisis comparado”, 

Adriana Gómez Villatoro.  

-junio 2013: “Violencia de género en México”, Ofelia Bastida. 

-junio 2013: “Tratamiento periodístico de la violencia de género”, Albanella Chávez 

Turello. 

-septiembre 2013: “Demostrar el machismo”, Blanca Calderón 

-diciembre 2013: “Delitos contra la Administración pública y corrupción: análisis 

comparado del delito de tráfico de influencias”, Erick Guimaray Mori. 

 

Año 2010-2011:  

- Autoestima y Habilidades Sociales con Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

Verónica Viétez Manrique.  

- Análisis con Perspectiva de Género sobre los Procesos de Incapacitación en la Provincia 

de Cádiz. María José Orellana Ramírez.  

- Reinserción Sociolaboral de Mujeres Exreclusas. Nuria Sánchez Iglesias.  

- Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia. Iván Barba Nunez.  

- Proyecto de Orientación e Inserción Laboral Destinado a Mujeres Toxicómanas 

Reclusas. Estefanía Durán Zamora.  

- Prevención de la Violencia en la Educación Primaria. Paula Aguilera Cárdenas.  

- “La Violencia que Sufren las Mujeres Gitanas en Brasil y España: Análisis Comparado”. 

Fernanda Pattaro Amaral.  

- Violencia de Género en Jóvenes. María Cortijo Calzada.  

 

Año 2011-2012:  

- La Juventud Vivida en un Centro de Menores desde la Perspectiva de una Niña Privada 

de Libertad. María del Carmen Pérez Narváez.  

- Propuestas de Mejoras sobre los Recursos Existentes Destinados a las Víctimas de 

Violencia de Género. Silvia Rodríguez García.  

- Juventud, Violencia de Género y Justicia. Marta Adriana Gómez Villatoro.  
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Año 2012-2013:  

-  

 

Año 2013-2014:  

- Violencia de Género con Mujeres Inmigrantes. Cristina Rodríguez Medina.  

- Prevención de la Violencia de Género: Discriminación y sexismo en el aula de infantil. 

Un programa de intervención educativa. Casandra Ruiz Rodríguez.  

 

Año 2014-2015:  

- “He sufrido violencia contra las mujeres, ¿y ahora qué? Análisis sobre los servicios y 

recursos especializados en violencia contra las mujeres de Cádiz”. Leire Gamito Gómez.  

 

 

-diciembre 2014 Gema Macías Sañudo, “Los delitos sobre la ordenación del territorio y el 

urbanismo 

-diciembre 2015, Juan Jesús Iglesias Castro, “Aspectos dogmáticos más discutidos sobre 

los delitos urbanísticos tras dos décadas de vigencia”.  

 

Dentro del Master Bilingüe en Relaciones Internacionales y Políticas Migratorias/ II 

Bilingual Master in International Relations and Immigration policies”: 

 -septiembre 2011: “La privación de libertad como sanción a la migración ilegal: el caso 

Vélez Loor vs Panamá”, Khadin Mari Herrera Cossú. 

 

Dentro del Master sobre Sistema penal, criminalidad y políticas de seguridad, durante el 

curso 2010-2011 he dirigido las memorias de síntesis presentadas por 

-diciembre 2011 María del Mar Martín Aragón: “Los módulos de respeto en el ámbito 

penitenciario” 

-diciembre 2011 Rosario Gómez López: “La mujer inmigrante víctima de violencia de 

género”.  

 

En el marco del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología he dirigido los 

siguientes trabajos de investigación en el Título de Experto en Ciencias de la Seguridad y 

Criminología:  

-curso 2004/2005: "Víctima y pena", "La pena de alejamiento". 

-curso 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008: "La pena de alejamiento", "La pena de prisión";  

-curso 2007/2008: “La pena de prisión”, “Trabajos en beneficio de la comunidad”. 

 

En el Master “Sistema penal, criminalidad, y derecho penitenciario”, dirección de la 

memoria de síntesis presentada por Alejandra Ortega (2008/2009). 

 

2.A.4. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DOCENTE  

-1 de junio de 1998 accedí a una plaza de Profesora Ordinaria de Derecho penal del Centro 

Universitario de Estudios Superiores de Algeciras, mediante concurso oposición ante un 

Tribunal formado por J.M. Terradillos Basoco, J.M. Zugaldía Espinar y P. Fernández 
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Pantoja. Con ella adquiría la condición de personal laboral del Ayuntamiento de Algeciras, 

equiparada a efectos remunerativos a la condición de Profesora Titular de Universidad. 

 

-Coordinadora del Módulo "Políticas de igualdad" del Postgrado interuniversitario Cádiz 

Huelva "Género, identidad y ciudadanía" desde su puesta en marcha.  

 

-Título de Experto en Género organizado por la UCA (2001, 20 horas). 

 

-Master sobre atención jurídica y psicosocial del menor (2002, 6 horas) organizado por la 

FUECA y  el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. 

 

-Curso de táctica operativa policial (2008, 6 horas), organizado por la FUECA. 

 

-Experto Universritario en Táctica operativa policial, (2010, 8 horas), organizado por la 

FUECA. 

 

-Curso de Derecho español para juristas italianos, (2010, 20 horas), organizado por la 

FUECA. 

-Master Bilingüe en Relaciones Internacionales y Políticas Migratorias-Master in 

International Relations and Inmigration Policies (2010, 2.0 horas), organizado por la 

FUECA. 

-Experto Universitario en Derecho español para juristas italianos (2011, 12 horas) 

organizado por la FUECA 

-Experto Universitario en táctica operativa policial, 8 horas, organizado por la FUECA 

-Master Bilingüe en Relaciones Internacionales y Políticas Migratorias-Master in 

International Relations and Inmigration Policies (2011, 2.0 horas), organizado por la 

FUECA 

- Master Bilingüe en Relaciones Internacionales y Políticas Migratorias-Master in 

International Relations and Inmigration Policies (2012, 2.0 horas), organizado por la 

FUECA 

-Experto universitario en Táctica Operativa Policial, organizado por la Universidad de 

Cádiz, 8 horas, de 21 de noviembre 2011 a 21 de  noviembre 2012. 

-Experto universitario en Urbanismo, organizado por la Universidad de Cádiz, mayo 2012 

(6,75 horas). 

-Experto universitario en Urbanismo, organizado por la Universidad de Cádiz, mayo 2013 

(9 horas). 

-Experto universitario en Urbanismo, organizado por la Universidad de Cádiz, junio  2015 

(9 horas). 

 

-Dirección de tesis doctorales en la actualidad: 

 

1. “La mujer inmigrante víctima de violencia de género en España. Un análisis 

criminológico, dogmático penal y político criminal”: Doctoranda Rosario Gómez López 

(aprobado el proyecto de tesis por la comisión de doctorado de la Universidad de Cádiz con 

fecha 26/07/2012 
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2. “El castigo de las actividades delictivas cometidas en el seno de organizaciones 

criminales: ¿tipo penal autónomo?: Doctorando Julián de Diego Collantes (aprobado 

Proyecto de tesis por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Cádiz con fecha 

24/6/2013). 

 

 

3. “El delincuente psicópata desde un punto de vista criminológico-integrador: tratamiento 

jurídico y penitenciario”: Doctorando José María Sánchez García (co-dirigida con José 

Ignacio Navarro Guzmán) (aprobado Proyecto de tesis por la Comisión de Doctorado de la 

Universidad de Cádiz con fecha 11/6/2014). 

 

4. “Análisis criminológico de la pena de prisión: los programas de tratamiento penitenciario 

como herramienta del nuevo concepto de reeducación y reinserción social”: Doctoranda 

María del Mar Martín Aragón (co-dirigida con Juan María Terradillos Basoco) (aprobado 

por la Comisión de Doctorado de  la UCA con fecha 23 de diciembre de 2015. 

 

-Cursos de extensión Universitaria. 

He participado en los siguientes cursos estacionales de la Universidad de Cádiz: 

 

1. Cursos de Verano en San Roque:  

-Co-coordinadora del seminario Teoría del delito I -10 a 12 de julio de 2000 (XXI Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario Teoría del delito II -19 a 21 de julio de 2001 (XXII 

Cursos). 

-Co-coordinadora del seminario "Penas y medidas de seguridad" -18 a 20 de julio 2002 

(XXIII Cursos). 

-Co-coordinadora Seminario "Derecho y deporte" de 21 a 23 de julio 2003 (XXIV Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario “El Código penal del siglo XXI”, donde presenté la 

ponencia "Reformas en materia de malos tratos" del 15 al 17 de julio de 2004 (XXV 

Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario "El Código penal de la seguridad: ¿un modelo a superar?" 

de 12 a 14 de julio 2005 (XXVI Cursos).  

-Co-coordinadora del Seminario "Siniestralidad laboral: análisis criminológico y 

jurisprudencial, donde presenté la ponencia "Siniestralidad laboral y género" del 13 al 15 de 

julio de 2006 (XXVII Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario Temas claves de la reforma penal, en el que presenté la 

conferencia "la corrupción urbanística" del 12 al 14 de julio 2007 (XXVIII Cursos).  

-Co-coordinadora del Seminario "El derecho penitenciario entre el levante y el poniente" en 

el que presenté una ponencia sobre "la potestad disciplinaria de la Administración 

penitenciaria: especial referencia a la sanción de aislamiento en celda" del 14 al 17 de julio 

(XXIX Cursos). 

-Coordinadora del Seminario Constitución y Derecho penal: la necesaria convergencia, 

(XXXII Cursos), del 19 al 21 de julio de 2012, en el que presenté una ponencia sobre 

“Constitución y penas”.  

-Conferencia sobre “Género y protección penal”, pronunciada el 20 de julio de 2013 en el 

Seminario “Género y derecho” (XXXIII Cursos).  
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2. Cursos de verano en Cádiz:  

-Ponencia invitada en el Seminario "Cine, derecho y realidad social" de 21 al 23 de julio de 

2004 (55 Cursos). 

-Ponencia invitada en el Seminario sobre "Cuestiones de género" sobre discriminación y 

limitaciones de género: la violencia de género en el Código penal de de 7 al 9 de julio de 

2005 (56 Cursos). 

-Ponencia invitada en el Seminario Igualdad y no discriminación por razón de género sobre 

"Nuevos instrumentos para viejos problemas: la ley de violencia de género" de 9 al 10 de 

julio de 2007 (58 Cursos). 

 

3. De otoño en Jerez:  

-Ponencia invitada en el Seminario el Derecho urbanístico en Andalucía sobre "delitos 

contra la ordenación del territorio”  de 27 al 29 de septiembre 2001 (VI Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario Protección penal del consumidor  de 19 al 21 de 

septiembre 2002 (VII Cursos). 

-Ponencia invitada en el Seminario sobre personas mayores: un reto para el siglo XXI sobre 

"el anciano como víctima" -30 sept. a 2 de octubre 2002 (VII Cursos). 

-Ponencia invitada en el Seminario Mujer, familia y derecho sobre "La mujer como víctima 

de los malos tratos" de 18 a 20 de septiembre 2003 (VIII Cursos).  

-Co-coordinadora del Seminario "Del Código penal de la democracia, al Código penal de la 

seguridad", como ponente en el mismo con la conferencia titulada "La suspensión de la 

ejecución de la pena: especial referencia a los condenados toxicómanos" de 29 de 

septiembre a 1 de octubre 2003 (VIII Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario Ley penal y medio ambiente, en el que presenté como 

ponente en el mismo con la conferencia titulada "La responsabilidad penal del funcionario 

público o autoridad en el art. 329" de 22 al 24 de septiembre 2005 (X Cursos). 

-Ponencia invitada en el Seminario "Víctimas de la violencia de género y consecuencias 

jurídicas del delito" en el Seminario Mujer, violencia y derecho del 26 al 28 de septiembre 

de 2005 (X Cursos). 

-Ponencia en el Seminario "Inmigración: Marruecos-España" sobre "la mujer inmigrante 

del 21 al 23 de septiembre 2006 (XI Cursos). 

-Co-coordinadora del Seminario internacional de Derecho penal: nuevas tendencias en 

materia de Derecho penal económico, en el que presenté la ponencia “Delitos urbanísticos: 

la confluencia de las voluntades delictivas”, del 24 al 26 de septiembre de 2007 (XII 

Cursos). 

-Participación en el Seminario “La predicción de la criminalidad. El perfil criminológico 

(profiling), en la mesa redonda sobre “Nuevos perfiles criminológicos en la moderna 

criminalidad”, 21 a 23 de septiembre de 2009 (XIV Cursos) 

 

 

4. De otoño en Algeciras:  

-Ponencia invitada en el Seminario Inmigración y extranjería, sobre "colectivos 

especialmente desfavorecidos: mujeres y menores" de 19 al 21 de octubre 2006 (XI 

Cursos). 

 

5. De invierno en Chiclana:  
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-Ponencia invitada en el Seminario Administración pública y cumplimiento de la legalidad 

urbanística, sobre "Protección penal de la ordenación del territorio" de 21 al 23 de 

noviembre de 2005 (VII Cursos). 

 

6. Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura en el curso "la 

violencia de género como problema psicosocial actual" con una ponencia sobre "la 

violencia de género en el Código penal español" de 1 al 2 de julio 2009 (X Cursos). 

 

Otros Cursos 

 

-Organización de las Jornadas Asociación Concepción Arenal, Jornadas sobre terrorismo. 

Fenómeno jurídico y social; Participación en la organización, Jerez de la Frontera; de 

13/11/1991 al 16/11/1991 (con García Gil, Mayorga Rubio, Ruiz Buhígas, González 

García, Hava García, Rodríguez Mesa, Torres Fariña) 

 

-“Protección jurídico penal del medio ambiente: problemas de aplicación y alternativa”, 

organización del Seminario Análisis criminológico de la aplicación de la normativa penal 

sobre medio ambiente en el estado español, Grupo de investigación sobre "Análisis 

criminológico de la aplicación de la normativa penal sobre medio ambiente en el Estado 

español”, Jerez,  de 26/04/1995 al 27/04/1995 (en coautoría con M.P. de la Cuesta Aguado, 

L.R. Ruiz Rodríguez, J.M. Terradillos Basoco). 

 

-Participación en la organización del Curso “Violencia contra la mujer”, Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología, Rota, de 27/11/2001 al 29/11/2001. 

 

-Organización del III Encuentro Hispano-Italiano de Derecho penal económico (con 

Terradillos Basoco), Universidad de Cádiz. Facultad de Derecho PUBLICACIÓN 

(ISSN/ISBN): 84-8164-692-X, Jerez de la Frontera, de 21/10/2002 al 22/10/2002. 

 

-Organización del Seminario Recientes reformas del código penal, del Instituto Andaluz 

Interuniversitario de Criminología, Sección de Cádiz, Jerez de la Frontera, de 29/04/2004 al 

06/05/2004. 

 

-Coordinación junto a Terradillos Basoco de las I Jornadas Universitarias jurídicas sobre 

siniestralidad laboral. PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN): 84-689-8249-0, Jerez de la Frontera,  

de 14/03/2005 al 16/03/2005. 

 

-Coordinación de las I Jornadas universitarias "Derechos humanos y colectivos sensibles: 

vida, salud, dignidad/inmigrantes, mujeres, menores” con Terradillos Basoco, (Proyecto 

investigación SEJ2005-08281 JURI); PUBLICACIÓN (ISSN/ISBN) 84-96721-80-7; Jerez 

de la Frontera; DE 07/04/2008 al 09/04/2008. 

 

-Presentación ante el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información e innovación 

docente de la UCA, el “Autoinforme de desarrollo de la Competencias del PDI”, 6 de 

octubre de 2009. 
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-Coordinación junto a Terradillos Basoco del Seminario “Derecho penal, igualdad y 

discriminación ¿una convivencia posible?”, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz, del 10 al 12 de marzo de 2010. 

 

-Coordinación junto a Vera Jiménez del Seminario “Autoprotección y prevención ante la 

violencia de género”, Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, del 30 de marzo al 1 

de abril de 2011.  

 

-Coordinación del Seminario  permanente de Igualdad y Derecho penal: el género y la 

nacionalidad como factores primarios de discriminación. Mujeres, cárceles e inmigrantes”, 

Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, 12 y 13 de abril de 2012. 

 

-Coordinación del Seminario “Constitución y Derecho penal: la necesaria convergencia”, 

dentro de los XXXII Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, 19 a 21 

de julio de 2012. 

 

-Coordinación, conclusiones y cierre del II SEMINARIO SOBRE IGUALDAD Y 

DERECHO PENAL: EL GÉNERO Y LA NACIONALIDAD COMO FACTORES 

PRIMARIOS DE DISCRIMINACION, Facultad de Derecho, Jerez, 22 y 23 de mayo de 

2014. 

 

-Miembro del Comité Científico del IV Congreso internacional de inteligencia, Cádiz, 17 y 

18 de noviembre de 2014. 

 

-Miembro del Comité Científico del VII Congreso para el estudio de la violencia contra las 

mujeres. Otras formas de violencia de género, Junta de Andalucía, 24 de octubre 2016, 

Palacio de Congresos de Sevilla. 

 

2.B CALIDAD DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

2.B.1. EVALUACIONES POSITIVAS DE SU ACTIVIDAD  

-Evaluación positiva del primer quinquenio de docencia: de 01/10/95 al 04/08/2001. 

-Evaluación positiva del segundo quinquenio de docencia: de 05/08/2001/04/08/2006. 

-Evaluación positiva el tercer quinquenio de docencia 5/8/2006 a 8/4/2011.  

-Trienios de antigüedad: 3. 

-Reconocidos tres tramos en los complementos autonómicos de la Junta de Andalucía 29 de 

diciembre de 2004, a la espera,  que se abra de nuevo la convocatoria en la que se espera 

poder alcanzar los 5 puntos, máxima calificación. 

-Evaluaciones positivas de la docencia impartida a través de las encuestas realizadas al 

alumnado, superando, en algunas ocasiones, la media. 

-Máxima calificación de "excelente" en el procedimiento de evaluación de la docencia en 

aplicación del Real Decreto 13 de diciembre de 2007 a 22 de junio de 2009. 

 

PREMIOS 

 

 -Premio a la mejor comunicación El bien jurídico protegido en el delito de malos 

tratos en el ámbito familiar”, REF. REVISTA/LIBRO: (CL)  M.J. López Arminio (coord.), 

Tratamiento penal de la violencia doméstica contra la mujer, pp. 73-93, ed. Servicio de 
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Publicaciones U. Cádiz/Ayto Jerez, Cádiz,1999, ISBN: 84-7786-628-7 (el trabajo recibió el 

premio a la mejor Comunicación presentada a las Jornadas que dieron lugar a la 

publicación). 

-Como miembro del "los equipos docentes del Programa Oficial de Postgrado 

Interuniversitario Género, identidad y ciudadanía" de las Universidades de Cádiz y Huelva, 

Premio Meridiana de la Junta de Andalucía, en la convocatoria de 2007 "por su 

compromiso personal y profesional y por llevar la formación en género al ámbito 

universitario, contribuyendo a dotar de la necesaria perspectiva de género a las futuras 

generaciones de profesionales". 

 

-Como miembro del Master de Género, Identidad y Ciudadanía, premio Racimo del 

Ayuntamiento de Jerez 2012 “por su inestimable labor al potenciar la formación de 

estudiantes y profesionales en le campo de estudios de género, y al fomentar la 

investigación y desarrollo de proyectos e iniciativas en distintas disciplinas”.  

 

-Como miembro del equipo docente del Master de Género, Identidad y Ciudadanía, 

premio Clara Campoamor (PSOE) por el compromiso con la defensa de la igualdad de la 

mujer 2013. 

 

-Premio “Rosas de Jerez”  2015 a la lucha contra de la violencia de Género  en 

reconocimiento a mujeres y colectivos de ciudad por su lucha por la igualdad y la justicia 

social (PSOE) 

 

 

2.B.2. MATERIAL DOCENTE ORIGINAL Y PUBLICACIONES DOCENTES 

 

-“Cohecho”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico Francis Lefebvre penal de 

empresas 2004-2005, pp. 593-609; ed. Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, 

ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Corrupción de las transacciones comerciales internacionales”, en J.M. Terradillos 

Basoco, Memento práctico Francis Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 627-631; 

ed. Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Delito urbanístico”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico Francis Lefebvre 

penal de empresas 2004-2005, pp. 407-429; ed. Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, 

España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Delitos contra el patrimonio histórico”, en coautoría con J.M. Terradillos Basoco, en 

Memento práctico Francis Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 431-441; ed. 

Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Delitos contra la Administración pública: elementos comunes”, en J.M. Terradillos 

Basoco, Memento práctico Francis Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 577-591; 

ed. Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Fraude de subvenciones”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico Francis 

Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 489-505; ed. Francis 

Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Fraude de subvenciones comunitarias”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico 

Francis Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 507-515; ed. Francis 

Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 



 

53 

-“Responsabilidad penal del funcionario público y de la autoridad (art. 329), dentro del 

apartado "Delito ecológico"”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico Francis 

Lefebvre penal de empresas 2004-2005, pp. 401-405; ed. Francis 

Fefebvre/Thomson/Aranzadi, España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

-“Tráfico de influencias”, en J.M. Terradillos Basoco, Memento práctico Francis Lefebvre 

penal de empresas 2004-2005, pp. 611-625; ed. Francis Fefebvre/Thomson/Aranzadi, 

España, 2003, ISSN/ISBN: 84-95828-49-9. 

- I. Berdugo Gómez de la Torre, L. Arroyo Zapatero, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. 

Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco, M. Acale Sánchez, E. Demetrio Crespo, E. 

Fabián Caparrós, D. Gómez Iniesta, M.L. Gutiérrez Francés, F.J. León Villalba, F. Navarro 

Cardoso, A. Nieto Martín, M.A. Núñez Paz, J. Palomino Martín, A. Pérez Cepeda, C. 

Rodríguez Yagüe, C. Salinero Alonso, R. de Vicente Martínez, Curso de Derecho penal. 

Parte General, ed. Experiencia, 2004, ISSN/ISBN 96283-13-5: elaboración de materiales. 

-“Comentario a los artículos 319 y 320”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la 

Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco 

(dirs.), Comentarios breves al Código penal, pp. 719 a 723, ed. Iustel, 2006, ISSN/ISBN: 

84-96717-21-3. 

-“Comentario a los artículos 368, 369, 370 y 371”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo 

Gómez de la Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. 

Terradillos Basoco (dirs.), Comentarios breves al Código penal, pp. 811 a 821, ed. Iustel, 

2006, ISSN/ISBN: 84-96717-21-3. 

-“Comentario al art. 373”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la Torre, J.C. Ferré 

Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco (dirs.), 

Comentarios breves al Código penal, pp. 822 a 823, ed. Iustel, 2006, ISSN/ISBN: 84-

96717-21-3. 

-“Comentarios a los artículos 147 a 153”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la 

Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco 

(dirs.), Comentarios breves al Código penal, pp. 371 a 383, ed. Iustel, 2006, ISSN/ISBN: 

84-96717-21-3. 

-“Comentarios a los artículos 155 y 156”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la 

Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco 

(dirs.), Comentarios breves al Código penal, pp. 384 a 386, ed. Iustel, 2006, ISSN/ISBN: 

84-96717-21-3. 

-“Comentarios a los artículos 376 y 377”, en L. Arroyo Zapatero, I. Berdugo Gómez de la 

Torre, J.C. Ferré Olivé, N. García Rivas, J.R. Serrano Piedecasas, J.M. Terradillos Basoco 

(dirs.), Comentarios breves al Código penal, pp. 828 a 830, ed. Iustel, 2006, ISSN/ISBN: 

84-96717-21-3. 

-“Aprendizaje y docencia: reflexión desde sus presupuestos, como miembro del Grupo 

GFUCA02, en VVAA, Actividades de los Grupos de Formación del Profesorado de la 

Universidad de Cádiz, 2005-2006, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 

Cádiz, 2007, pp. 81-84, ISSN/ISBN: 978-84-9828-112-5. 

-BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., ARROYO ZAPATERO, L., FERRÉ OLIVÉ, 

J.C., GARCÍA RIVAS, N., SERRANO PIEDECASAS, J.R., TERRADILLOS BASOCO, 

J., DE VICENTE MARTÍNEZ, R., ACALE SÁNCHEZ, M., NIETO MARTÍN, A., 

DEMETRIO CRESPO, E., PÉREZ CEPEDA, A., Curso de Derecho penal. Parte General, 

ediciones Experiencia, Barcelona, 2010, ISBN: 978-84-96283-98-5. 
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-“Las lesiones”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), Lecciones y materiales para 

el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, Derecho penal. Parte Especial, vol. I, 

Madrid, 2011, pp. 55-82, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-“Los delitos contra la libertad” en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, Derecho penal. Parte 

Especial, vol. I, Madrid, 2011, pp. 101-129, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-“Malos tratos habituales en el ámbito familiar”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO 

(coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, 

Derecho penal. Parte Especial, vol. I, Madrid, 2011, pp. 146-159, ISBN: 978-84-9890-

170-2. 

-“Usurpación”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), Lecciones y materiales para 

el estudio del Derecho penal, ed. s, Tomo III, Derecho penal. Parte Especial, vol. I, 

Madrid, 2011, pp. 344-355, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-Los delitos contra la seguridad colectiva”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), 

Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, Derecho 

penal. Parte Especial, vol. II, Madrid, 2011, pp. 13-32, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-“Los delitos relativos al tráfico de drogas”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), 

Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, Derecho 

penal. Parte Especial, vol. II, Madrid, 2011, pp. 55-72, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-“Los delitos contra la Administración pública” (II), en J.M. TERRADILLOS BASOCO 

(coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, ed. Iustel, Tomo III, 

Derecho penal. Parte Especial, vol. II, Madrid, 2011, 157-196, ISBN: 978-84-9890-170-2. 

-“Fraude de subvenciones”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho penal. Parte especial (Derecho 

penal económico), ed. Iustel, Tomo IV, Madrid, 2012, pp. 193-219, ISBN: 978-84-9890-

188-7. 

-“Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del 

patrimonio histórico”, en J.M. TERRADILLOS BASOCO (coord.), Lecciones y materiales 

para el estudio del Derecho penal, Derecho penal. Parte especial (Derecho penal 

económico), ed. Iustel, Tomo IV, Madrid, 2012, pp. 267-300, ISBN: 978-84-9890-188-7. 

-“Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en J.M. TERRADILLOS 

BASOCO (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Derecho 

penal. Parte especial (Derecho penal económico), ed. Iustel, Tomo IV, Madrid, 2012, pp. 

301-333, ISBN: 978-84-9890-188-7. 

- “Lesiones”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y materiales para 

el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho penal. Parte Especial, Vol. I, ed. Iustel, 

Madrid, 2016, pp. 57-86 (ISBN: 978-84-9890-297-6). 

- “Delitos contra la libertad” en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho penal. Parte Especial, Vol. 

I, ed. Iustel, Madrid, 2016, pp. 105-142 (ISBN: 978-84-9890-297-6). 

- “Malos tratos habituales en el ámbito familiar”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN 

(coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho 

penal. Parte Especial, Vol. I, ed. Iustel, Madrid, 2016, pp. 158-173 (ISBN: 978-84-9890-

297-6). 

-“Usurpación”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y materiales 

para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho penal. Parte Especial, Vol. I, ed. 

Iustel, Madrid, 2016, pp. 389- 397 (ISBN: 978-84-9890-297-6). 
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-“Delitos contra la seguridad colectiva”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), 

Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho penal. Parte 

Especial, Vol. II, ed. Iustel, Madrid, 2016, pp.31-51 (ISBN: 978-84-9890-297-6). 

 

-“Delitos relativos al tráfico de drogas”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), 

Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho penal. Parte 

Especial, Vol. II, ed. Iustel, Madrid, 2016, pp.77-94 (ISBN: 978-84-9890-297-6). 

- “Delitos contra la Administración pública II”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN 

(coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo III Derecho 

penal. Parte Especial, Vol. II, ed. Iustel, Madrid, 2016, pp 187-223. (ISBN: 978-84-9890-

297-6). 

-“Fraude de subvenciones”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo IV Derecho penal. Parte Especial 

(Derecho penal Económico), ed. Iustel, Madrid, 2016, pp. 219-245 (ISBN: 978-84-9890-

296-0). 

-“Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del 

patrimonio histórico”, en TERRADILLOS BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho penal, Tomo IV Derecho penal. Parte Especial 

(Derecho penal Económico), ed. Iustel, Madrid, 2016, pp.302-336 (ISBN: 978-84-9890-

296-0). 

-“Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente”, en TERRADILLOS 

BASOCO, JUAN (coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho penal, 

Tomo IV Derecho penal. Parte Especial (Derecho penal Económico), ed. Iustel, Madrid, 

2016, pp. 337-371 (ISBN: 978-84-9890-296-0). 

-“Las medidas de seguridad”, pp. 519-547, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., 

ARROYO ZAPATERO, L., FERRÉ OLIVÉ, J.C., GARCÍA RIVAS, N.,  TERRADILLOS 

BASOCO, J., ACALE SÁNCHEZ, M., BENITO SÁNCHEZ, D., DEMETRIO CRESPO, 

E., DE LEÓN VILLALBA, J., DE VICENTE MARTÍNEZ, R.,  FABIÁN CAPARRÓS, E., 

GIL NOBAJAS, S., GÓMEZ INIESTA, D., LÓPEZ LORCA, B., MAROTO 

CALATAYUD, M., MATALLANES RODRÍGUEZ, N., NYLIS DE NIRAKES 

ROMERO, MN.,  NAVARRO CARDOSO, F., NIETO MARTÍN, A., NÚÑEZ PAZ, M.., 

PÉREZ CEPEDA, A., RODRÍUEZ YAGÜE, C., SALINERO ALONSO, C. SÁNZ 

HERMIDA, A.,  SERRANO PIEDECASAS, J.R. , Curso de Derecho penal. Parte 

General, 3ª edición. Ediciones Experiencias, ISBN 978-84-944979-2-6, Barcelona, 2016. 

-“Lesiones”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.), Lecciones de Derecho penal. 

Parte Especial. Tomo III, Delitos contra la vida, las personas y el patrimonio, editorial 

Jurídica Continental, pp. 71-109. 

-“Delitos contra la libertad”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.), Lecciones de 

Derecho penal. Parte Especial. Tomo III, Delitos contra la vida, las personas y el 

patrimonio, editorial Jurídica Continental, pp. 131- 178.  

-“Malos tratos en el ámbito familiar”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.), 

Lecciones de Derecho penal. Parte Especial. Tomo III, Delitos contra la vida, las personas 

y el patrimonio, editorial Jurídica Continental, pp. 197-218. 

-“Delitos contra el patrimonio II”, en TERRADILLOS BASOCO, J.M. (coord.), Lecciones 

de Derecho penal. Parte Especial. Tomo III, Delitos contra la vida, las personas y el 

patrimonio, editorial Jurídica Continental, pp.488-502. 
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2.B.3. PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

-TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias y destrezas eficaces en la mejora del aprendizaje 

universitario, ENTIDAD FINANCIADORA: Unidad de Calidad de las Universidades 

Andaluzas; TIPO CONVOCATORIA: CC.AA. ENTIDADES PARTICIANTES: 

Profesorado del Departamento de Derecho internacional público, penal y procesal de la 

Universidad de Cádiz. DURACIÓN: Desde: 14/07/2003 Hasta: 14/07/2004 Nº total de 

meses: 12. INVESTIGADOR PRINCIPAL: M.P. de la Cuesta Aguado. Nº DE 

INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 14. 

 

-TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias y destrezas eficaces en la mejora del aprendizaje 

universitario. ENTIDAD FINANCIADORA: Unidad de Calidad de las Universidades 

Andaluzas; TIPO CONVOCATORIA: CC.AA; ENTIDADES PARTICIANTES: 

Profesorado del Departamento de Derecho Internacional público, penal y procesal de la 

Universidad de Cádiz; DURACIÓN: Desde: 20/01/2005 Hasta: 20/01/2006 Nº total de 

meses: 12. INVESTIGADOR PRINCIPAL: I. González García; Nº DE 

INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 14. 

 

-TÍTULO DEL PROYECTO: Introducción de nuevas técnicas y formas de aprendizaje en 

asignaturas de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal. ENTIDAD 

FINANCIADORA: Proyecto Europa. TIPO CONVOCATORIA: UE. ENTIDADES 

PARTICIANTES: Profesorado del Departamento de Derecho Internacional público, Penal 

y Procesal de la Universidad de Cádiz. DURACIÓN: Desde: 01/10/2006 Hasta: 30/09/2007 

Nº total de meses: 12; INVESTIGADOR PRINCIPAL: E. Hava García; Nº DE 

INVESTIGADORES PARTICIPANTES: 14. 

 

2.B.4. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE  

-Miembro de la Comisión de Espacio Europeo de Enseñanza Superior entre cuyas misiones 

se encuentra el control de la Experiencia piloto puesta en marcha en la Licenciatura en 

Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz el 31 de 

octubre de 2008-21-01-2009. 

- Miembro de la Comisión de Espacio Europeo de Enseñanza Superior entre cuyas 

misiones se encuentra el control de la Experiencia piloto puesta en marcha en la 

Licenciatura en Derecho que se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cádiz desde 8 de octubre hasta la actualidad.  

-Puesta en marcha de las Aulas virtuales (a través de la plataforma WebCT, en primer lugar 

y posteriormente Moodel) de las páginas correspondientes a las siguientes asignaturas: 

curso 2003/2004: Introducción al Derecho penal y Teoría del delito y de la pena. 

curso 2004-2005: Derecho penal. Parte Especial y Teoría del delito y de la pena. 

curso 2005-2006: Derecho penal. Parte Especial y Teoría del delito y de la pena. 

curso 2006/2007: Derecho penal. Parte Especial, Teoría del delito y de la pena. 

curso 2006/2007: Violencia contra la mujer por razón de género. 

curso 2007/2008: Derecho penal. Parte especial. 

curso 2007/2008: Teoría del delito y de la pena. 

curso 2007/2008: Violencia contra la mujer por razón de género. 

curso 2007/2008: Penología. 

curso 2008/2009: Teoría del delito y de la pena. 
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curso 2008/2009: Violencia contra la mujer por razón de género. 

curso 2008/2009: Penología. 

curso 2008/2009: Marco normativo. 

curso 2009/2010: Teoría del delito y de la pena.  

curso 2009/2010: Violencia contra la mujer por razón de género. 

curso 2009/2010: Penología. 

curso 2009/2010: Marco normativo. 

 

2.C CALIDAD DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

2.C.1. PARTICIPACIÓN, COMO PONENTE, EN CONGRESOS ORIENTADOS A 

LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

2.C.2. PARTICIPACIÓN, COMO ASISTENTE, EN CONGRESOS ORIENTADOS 

A LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA 

 

TÍTULO: Introducción al mundo Internet, DURACIÓN: Desde: 27/06/1994 Hasta: 

29/06/1994 Nº de Horas: 30; ENTIDAD ORGANIZADORA: Servicio de infraestructura 

informática de la Universidad de Cádiz; Campus de Puerto Real 

 

TÍTULO: Seminario Jurídico Inter-Universitario Hispano-Marroquí; OBJETIVOS DEL 

CURSO Y PERFIL DE LOS DESTINATARIOS: Análisis de la viabilidad de actuaciones 

docentes e investigadoras conjuntas entre las Universidades de Cádiz y Tánger a través del 

Instituto Transfronterizo del Estrecho de Gibraltar. - miembros de los equipos decanales de 

las Universidades de Cádiz y Tánger; DURACIÓN: Desde: 02/04/2003 Hasta: 03/04/2003 

Nº de Horas: 10; ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto Transfronterizo; La Línea de la 

Concepción. 

 

TÍTULO: Seminario de innovación docente; OBJETIVOS DEL CURSO Y PERFIL DE 

LOS DESTINATARIOS Análisis por parte de los ponentes de sus experiencias como 

docentes en nuevas metodologías: el caso, el aprendizaje basado en problemas, páginas 

web. - profesorado del Departamento de Derecho internacional público, penal y procesal de 

la Universidad de Cádiz; DURACIÓN: Desde: 25/11/2005 Hasta: 25/11/2005 Nº de Horas: 

4; ENTIDAD ORGANIZADORA: Proyecto Andaluz de Formación del Profesorado 

Universitario (Grupo UCA:R-170); Jerez de la Frontera. 

 

2.C.3. ESTANCIAS EN CENTROS DOCENTES 

CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Salamanca, Desde: 09/03/2000 Hasta: 

09/03/2000; Programa de Doctorado en Derechos humanos en materia penal y procesal 

Penal; Impartir un curso de doctorado de tres horas sobre los delitos de mera Actividad. 

CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Gran Canarias, Desde: 14/02/2002 

Hasta: 15/02/2002; Programa de Doctorado sobre Derecho penal, Parte General; Impartir 

un curso de doctorado de seis horas sobre la "Omisión" en el programa "Derecho penal. 

Parte General"; CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora invitada. 

 

CENTRO e INSTITUCIÓN: Sevilla, Desde: 11/03/2004 Hasta: 12/03/2004; Programa de 

doctorado Problemas actuales del Derecho penal y de la Criminología. Impartir un curso de 
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doctorado de 5 horas sobre "Aspectos penales y criminológicos del terrorismo". 

CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Toledo. Desde: 17/01/2005 Hasta: 

17/01/2005; Postgrado oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre "Derecho 

penal. Parte especial"; Impartir un curso de 2 horas sobre "Delitos urbanísticos"; 

CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Tarragona, Desde: 03/02/2006 Hasta: 

03/02/2006; Programa de Doctorado sobre "Sistema de justicia penal"; OBJETIVO DE LA 

ESTANCIA: Impartir un curso de doctorado de 2 horas sobre "Delitos contra la ordenación 

del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente: delitos urbanísticos", 

CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Huelva, DURACIÓN: Desde: 

29/01/2007 Hasta: 30/01/2007; Master interuniversitario Cádiz Huelva sobre Género, 

identidad y ciudadanía; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartición de 10 horas de clase 

en el curso Violencia contra la mujer por razón de género. El curso se completó vía internet 

(4 créditos más). CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Ibagué, Colombia; DURACIÓN:  

Desde: 10/05/2007 Hasta: 11/05/2007; Postgrado oficial de la Universidad de Castilla La 

Mancha en la Universidad de Ibagué sobre "Derecho penal con énfasis internacional". 

OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartir un curso de 10 horas sobre "Protección penal del 

medio ambiente"; CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Huelva; DURACIÓN: Desde: 

11/02/2008 Hasta: 12/02/2008; Master interuniversitario Cádiz Huelva sobre Género, 

identidad y ciudadanía; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartición de 10 horas de clase 

en el curso Violencia contra la mujer por razón de género. El curso se completó vía internet 

(4 créditos más). CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas, Distrito Federal, México, DURACIÓN: Desde: 14/04/2008 Hasta: 

19/04/2008; Programa de Doctorado en Derecho penal; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

Impartir un curso de 21 horas sobre "Determinación judicial de la pena"; CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Procuraduría General de México D.F., México; 

DURACIÓN: Desde: 02/07/2008 Hasta: 06/07/2008; Master internacional en Derecho 

penal y Derecho procesal penal; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartir un curso sobre 

"clases prácticas" con una duración 30 horas. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora 

Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Córdoba, Argentina. DURACIÓN: 

Desde: 29/08/2008 Hasta: 30/08/2008; Programa oficial de postgrado de la Universidad de 

Castilla La Mancha en la universidad de Córdoba sobre "Derecho penal económico"; 
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OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartir un curso de 4 horas sobre "Protección penal del 

medio ambiente"; CARÁCTER DE LA ESTANCIA: Profesora Invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Huelva; DURACIÓN: Desde: 

01/02/2009 Hasta: 02/02/2009; Master interuniversitario Cádiz Huelva sobre Género, 

identidad y ciudadanía; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartición de 10 horas de clase 

en el curso Violencia contra la mujer por razón de género. El curso se completó vía internet 

(4 créditos más). CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y 

Criminológicas, Distrito federal, México. DURACIÓN: Desde: 13/04/2009 Hasta: 

16/04/2009; Programa de Doctorado en "Derecho penal". OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

Impartir un curso de 21 horas sobre "Determinación judicial de la pena": CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO  e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Huelva; DURACIÓN: Desde: 

30/01/2010 Hasta: 31/01/2010; Master interuniversitario Cádiz Huelva sobre Género, 

identidad y ciudadanía; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartición de 10 horas de clase 

en el curso Violencia contra la mujer por razón de género. El curso se completó vía internet 

(4 créditos más). CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Mar del Plata, Argentina; 

DURACIÓN: Desde: 26/01/2010 Hasta: 28/02/10; Curso de Especialista en Criminalidad 

Económica de la Universidad de Castilla La Mancha en Mar del Plata. CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO e  INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina; 

DURACIÓN: Desde: 01/03/10 Hasta: 03/03/10; Maestría en Derecho penal del 

MERCOSUR; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: impartición de 3 horas de clases en el 

Seminario “Protección penal del medio ambiente”. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: 

profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho, Universidad Centroamericana de 

El Salvador, San Salvador; DURACIÓN: Desde: 03/05/2010 Hasta: 15/05/2010; Postgrado 

sobre “Derecho Constitucional y Derecho penal”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

impartición de 30 horas de clases en el Curso “Teoría del delito”. CARÁCTER DE LA 

ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga; 

DURACIÓN: Desde: 20/05/2010 Hasta: 21/05/2010; Postgrado sobre “Derecho 

urbanístico”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: impartición de 8 horas de clases en el Curso 

sobre “Delito Ecológico”. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Mar del Plata, Argentina; 

DURACIÓN: Desde: 26/10/2011 Hasta: 27/10/2011; Curso de Especialista en 

Criminalidad Económica de la Universidad de Castilla La Mancha en Mar del Plata. 

CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada. 
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-CENTRO e  INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Buenos Aires, Argentina; 

DURACIÓN: Desde: 02/03/10 Hasta: 04/03/10; Maestría en Derecho penal del 

MERCOSUR; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: impartición de 3 horas de clases en el 

Seminario “Protección penal del mercado bursátil”. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: 

profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho Penal, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima; DURACIÓN: Desde: 30/09/2011 Hasta: 15/09/2011; Estancia 

docente. Postgrado sobre “Derecho penal de la empresa”. CARÁCTER DE LA 

ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho, Universidad Centroamericana de 

El Salvador, San Salvador; DURACIÓN: Desde: 28/11/2011 Hasta: 09/12/2011; Postgrado 

sobre “Derecho Constitucional y Derecho penal”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

impartición de 30 horas de clases en el Curso “Derecho penitenciario”. CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO  e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Huelva; DURACIÓN: Desde: 

13/01/2012 Hasta: 14/01/2012; Master interuniversitario Cádiz Huelva sobre Género, 

identidad y ciudadanía; OBJETIVO DE LA ESTANCIA: Impartición de 10 horas de clase 

en el curso Violencia contra la mujer por razón de género. El curso se completó vía internet 

(4 créditos más). CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada. 

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca; 
DURACIÓN: Desde 21/01/2012 a 21/01/2012: cuatro  horas; XXX CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO. PROGRAMA DE DERECHO PENAL. TEORÍA 
DE LA PENA: NUEVAS RESPUESTAS PENOLÓGICAS FRENTE AL ETERNO 
PROBLEMA DE LA DE DELINCUENCIA; objetivo de la estancia: impartición de 4 
horas de clase. CARÁCER DE LA ESTANCIA: profesora invitada.  
    

-CENTRO e INSTITUCIÓN: área de Derecho penal de la Universidad de Málaga, Málaga; 

DURACIÓN: Desde 07/02/2012 a 08/02/2012; Curso “Política criminal y violencia de 

género, en el Master en Derecho penal y política criminal. OBJETIVO DE LA 

ESTANCIA: impartición de 10 horas de clase. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: 

profesora invitada.  

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca; 
DURACIÓN: Desde 13/06/2012 a 13/06/2012: cuatro  horas; XXXI CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO. PROGRAMA DE DERECHO PENAL. TEORÍA 
DE LA PENA: NUEVAS RESPUESTAS PENOLÓGICAS FRENTE AL ETERNO 
PROBLEMA DE LA DE DELINCUENCIA; objetivo de la estancia: impartición de 4 
horas de clase. CARÁCER DE LA ESTANCIA: profesora invitada.  
 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho, Universidad Centroamericana de 

El Salvador, San Salvador; DURACIÓN: Desde: 26/08/2013 Hasta: 7/09/2013; Postgrado 

sobre “Derecho Constitucional y Derecho penal”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 
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impartición de 30 horas de clases en el Curso “Derecho penitenciario”. CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho Penal, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima; DURACIÓN: Desde: 23/03/2015 Hasta: 4/04/2015; Estancia 

docente. Maestría en Derecho penal. CARÁCTER DE LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho, Universidad Centroamericana de 

El Salvador, San Salvador; DURACIÓN: Desde: 26/08/2013 Hasta: 7/09/2013; Postgrado 

sobre “Derecho Constitucional y Derecho penal”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

impartición de 30 horas de clases en el Curso “Derecho penitenciario”. CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

-CENTRO e INSTITUCIÓN: Departamento de Derecho, Universidad Centroamericana de 

El Salvador, San Salvador; DURACIÓN: Desde: 6/09/2015 Hasta: 19/09/2015; Postgrado 

sobre “Derecho Constitucional y Derecho penal”. OBJETIVO DE LA ESTANCIA: 

impartición de 30 horas de clases en el Curso “Derecho penitenciario”. CARÁCTER DE 

LA ESTANCIA: profesora invitada.  

 

 

2.C.4.OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD DE LA 

FORMACIÓN DOCENTE 

-Promotora del Convenio suscrito entre la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz 

y la de Giurisprudenza de la Universitá de Modena e Reggio Emilia, para el intercambio de 

alumnos en el marco del programa Sócrates Erasmus desde el curso académico 2005-2006 

hasta la actualidad.  

-Coordinadora Erasmus con la Universidad de Modena e Reggio Emilia. 

-Coordinadora Erasmus con la Facultad de Derecho de la Univerisdad de Bari 

 

2.D CALIDAD Y DEDICACIÓN A ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

EN EMPRESAS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN U HOSPITALES, DISTINTAS A LAS DOCENTES O 

INVESTIGADORAS 

2.D.1. PUESTOS OCUPADOS Y DEDICACIÓN 

Abogada en ejercicio. 01/01/1992 Hasta: 01/01/1993Nº total de meses: 12 

 

 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 

3.A CALIDAD DE LA FORMACIÓN PREDOCTORAL 

3.A.1. TITULACIÓN UNIVERSITARIA 

 

LICENCIATURA Y DOCTORADO 

-Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz en 1991. 

-Realización de los Cursos de Doctorado en la Universidad de Cádiz, en el Programa del 

Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal, “Derecho Penal y 

Criminología”, durante el bienio 91-93, coordinado por el Instituto Andaluz 

Interunivesitario de Criminología. 
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-Lectura el día 30 de enero de 1997 de la Tesis Doctoral titulada “Protección jurídico penal 

de suelos y lugares frente a las agresiones urbanísticas”, dirigida por el Catedrático de 

Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Prof. Dr. Juan M. Terradillos Basoco, que 

mereció la calificación de apto cum laude por unanimidad, obteniendo así el Título de 

Doctora en Derecho por la Universidad de Cádiz. 
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4. EXPERIENCIA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y OTROS MÉRITOS. 

4.A. DESEMPEÑO DE CARGOS UNIPERSONALES DE RESPONSABILIDAD 

EN GESTIÓN UNIVERSITARIA RECOGIDOS EN LOS ESTATUTOS DE LAS 

UNIVERSIDADES, O QUE HAYAN SIDO ASIMILADOS, U ORGANISMOS 

PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN DURANTE AL MENOS UN AÑO. 

 

-Subdirectora del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la 

Universidad de Cádiz, Fecha desde 14/06/2002 hasta 14/05/2004. 

-Secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, Fecha desde 11/12/2002 

hasta 14/03/2004. 

-Subdirectora del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal de la 

Universidad de Cádiz, Fecha desde 04/03/2004 hasta 25/10/2006. 

-Vicepresidenta de la Junta de personal docente funcionario de la Universidad de Cádiz. 

Desde 02/05/2007 hasta 31/10/2008. 

-Directora del Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal, de la 

Universidad de Cádiz, desde 20/10/2009 hasta 20 de enero de 2013. 

-Defensora universitaria de la Universidad de Cádiz  17 de enero de 2013 (fecha toma de 

posesión) hasta 17 de enero 2017. 

 

4.B. DESEMPEÑO DE PUESTOS EN EL ENTORNO EDUCATIVO, CIENTÍFICO 

O TECNOLÓGICO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO O DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DURANTE AL MENOS UN 

AÑO. 

-Nombramiento como Vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento 

(BOJA 23 de octubre de 2013). 

-Nombramiento como Vocal de la Junta Electoral Andaluza (BOJA 9 de junio de 2014). 

 

4.C. OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA EN GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN . 

 

-Miembro de la Comisión central de Evaluación por compensación de la Universidad de 

Cádiz, nombra por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20/10/2003 hasta 30/10/2008 (por 

renuncia). 

 

-Miembro de la Comisión Académica del Máster "Género, Identidad y Ciudadanía" desde 

la puesta en marcha de la misma durante el curso académico 2006/2007 hasta la actualidad, 

como Coordinadora del Módulo de Políticas de Igualdad 

 

-Vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Victimología desde su fundación en enero de 

2005 hasta la actualidad. 

 

-Miembro de la Comisión paritaria Universidad de Cádiz-Instituciones penitenciarias. 

 

-Nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz de 17/12/2003, 

Instructora del Expediente disciplinario. 
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-Nombra por Resolución del Rector de la universidad de Cádiz de 12 de enero de 2012, 

Inspectora de Servicios extraordinarios (UCA/ROO3RECN/2012) para la instrucción del 

expediente (R17REC/2012). 

 

-Nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz de 30 de marzo de 2012, 

Inspectora de Servicios extraordinarios (UCA/R144RECN/2012) para la instrucción de 

expediente disciplinario (UCA/R143REC/2012). 

 

-Nombrada por Resolución del Rector de la Universidad de Cádiz UCA/R70RECN/2009, 

de 17/04/2009, vocal de la Comisión de Igualdad provisional de la Universidad de Cádiz. 

 

-Miembro de la Comisión paritaria Universidad de Cádiz-Consejo General del Poder 

Judicial para el seguimiento, control y evaluación de los trabajos realizados en el marco de 

los Convenios suscritos entre ambas instituciones para el desarrollo de un estudio 

jurisprudencial en materia de siniestralidad laboral. Como tal he asistido a distintas 

reuniones celebradas en la sede del CGPJ, manteniendo entrevistas simultáneamente con 

Francisco Oña, Fiscal General Antisiniestralidad. 

 

-Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho de la UCA durante los periodos 

17/02/2000 a 14/03/2001, 14/03/2001 a 06/03/2002, 06/03/2002 a 06/02/2004, 06/04/2006 

a 29/05/2008, 23/10/2008 hasta la actualidad. 

 

-Miembro del Tribunal de Homologación de Títulos Extranjeros de Enseñanza Superior 

durante los cursos académicos 2004-2005 (actuando como secretaria de la misma), 2006-

2007, 2007-2008 y 2008-2009. 

 

-Miembro de la Comisión de Contratación de la Facultad de Derecho de la UCA durante 

los años 2000-2003. 

 

-Miembro del Tribunal de Premio Extraordinario de Doctorado del curso 2002-2003. 

 

-Miembro del Tribunal de Premio Extraordinario de Licenciatura durante los cursos 2000-

2001, 2007-2008 y 2008-2009. 

 

TRIBUNALES:  

 

CONCURSOS 

-Vocal del Tribunal que juzgó el concurso de acceso a una plaza de profesor titular de 

Derecho penal de la Universidad de Zaragoza (BOE 11 de febrero 2003). 

 

-Vocal del Tribunal que juzgó el concurso de acceso a una plaza de Catedrático de 

Universidad del Area de Conocimiento de Derecho penal de la Universidad de A Coruña, 

26 de noviembre 2010. 

 

-Miembro del Tribunal juzgador de una plaza de Profesor Titular de Derecho penal de la 

Universidad del País Vasco, San Sebastián, 11 de febrero 2012.  
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-Secretaria del Tribunal juzgado de una plaza de Profesor Titular de Derecho penal de la 

Universidad de Cádiz, Jerez, 4 de marzo de 2016. 

 

-Vocal del Tribunal juzgador de una plaza de Catedrático de Derecho penal de la 

Universidad de Salamanca, Salamanca, 2 de abril de 2016. 

 

 

TRIBUNALES DE TESIS 

-Secretaria del Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Iván Fabio Meini 

Méndez (nombramiento: 12 de diciembre de 2001). 

 

-Vocal del Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Antonio Henrique 

Graciano, en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, nombramiento 16 

de mayo de 2009. 

 

-10 de diciembre de 2009: Vocal del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por D. 

Cristóbal Cantero Carquella, dirigida por Jorge Barreiro y Cancio Melia. 

 

-Miembro del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por Dª Concepción Gorjón 

Barranco, titulada “La respuesta penal frente al género. Una revisión crítica de los delitos 

de violencia habitual y de género”, Salamanca, 13 de diciembre 2010. 

 

-Miembro del Tribunal ante el que se realizó el Ufficio Esami di Dottorato la Dra. Diana 

María Restrepo Rodríguez con el que consiguió el título de Doctora de investigación 

Europea en “ciencia jurídica” (“la cultura jurídica europea de la empresa y de las 

instituciones”), Universidad degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 22 de junio 2011. 

 

-Miembro del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por Dª Luz María del Carmen 

Muñoz González, titulada “Los impagos asociados a las crisis de pareja: estudio jurídico 

penal y reflexión político-criminal”, Bizkaia, 1 de julio de 2011. 

 

-Secretaria del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por Dª Rosa Gallardo García, 

titulada “Delitos contra los derechos de los trabajadores: nuevos planteamientos”, Jerez, 28 

de marzo de 2012. 

 

-Emisión de informe previo sobre la Tesis doctoral presentada por Dª Patricia Tapia, sobre 

“El delito de discriminación laboral: el art. 314”, dirigida por el Dr. A. Sanz Morán, mayo 

2012.  

 

-Vocal que juzgó la tesis doctoral presentada por Dª Beatriz López Lorca, titulada “La 

piratería y otros delitos contra la seguridad de la navegación marítima” el 12 de julio de 

2013. 

 

-Vocal del Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Ricardo de la Cruz 

Nieves, en la  Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, nombramiento 11 de 

octubre de 2013. 
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-Vocal del Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Roberto Augusto Dufraix 

Tapia, en la  Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, nombramiento 11 de 

octubre de 2013. 

 

-Secretaria del Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Marc Salta Paisal, en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida, fecha de nombramiento 13 de 

noviembre de 2014. 

 

-Vocal de la Tribunal que juzgó la Tesis doctoral presentada por D. Antonio Martín Pardo, 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, nombramiento 15 de enero de 

2015. 

 

-Presidenta del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por Izabella Barros Melo, 

titulada “Poder, control y castigo: fines de la pena e influencia del mercado en la definición 

del enemigo”, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, el 14 de enero de 2016 (dirigida por la Dra. Carmen López Peregrín). 

 

-Vocal del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por Dª María Revelles Carrasco, 

titulad “El comportamiento típico del art. 316 del Código penal. Veinte años de trayectoria 

punitiva controvertida”, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, el 

15 de enero de 2016 (dirigida por el Dr. Juan María Terradillos Basoco). 

 

-Presidenta del Tribunal que juzgó la tesis doctoral presentada por D. Zeno Simm, titulada 
CARACTERIZACIÓN DEL SUICIDIO COMO ACCIDENTE DE TRABAJO: SITUACIÓN EN ESPAÑA Y EN 
BRASIL, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad Castilla la Mancha en Ciudad Real, el 2 

de febrero de 2016. 
 

 

 

TRIBUNAL TESINAS 

-Miembro del Tribunal que juzgó la tesina presentada por D. Iván Fabio Meini Méndez 

26/04/2000. 

 

 
 

-Miembro del Grupo de Estudios de Política Criminal desde 2000. 

 

-Miembro de la Societe Internacionale de Defense Sociale, fecha de ingreso 22 de 

noviembre de 2012. 

 

-Tesorera del Grupo de Estudios de Política Criminal desde noviembre 2012 a junio 2013. 

-Miembro de la Asociación Internacional de Derecho penal, Sección Española desde 2003. 

 

-Miembro de la Sociedad Andaluza de Victimología desde su fundación en 2005 y, a través 

de ella, de la Sociedad Española de Victimología. 
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-Nombrada miembro honorario de IPEATRA (Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados 

da Magistratura e Ministero Público do Trabalho), Brasil, 01/07/2008. 

 

-Miembro del Comité Científico Internacional de la Revista Cubalex (mayo de 2014) 

 

-Miembro fundadora de la Asociación de Estudiantes de Derecho penal de la Universidad 

de Cádiz "Concepción Arenal" 1990. 

 

-Evaluadora de Proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Evaluación y 

Perspectiva (ANEP) desde 2011. 

 

-Evaluadora ANECA 2015. 

 

-Miembro del Grupo de Expertos de evaluación de la Evaluadora de L’Agenzia Nazionale 

per la Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), marzo 2016. 

 

-Evaluadora externa de la Revista General de Derecho penal de Iustel desde 2012. 

 

-Evaluadora externa de la Revista de Derecho Comunitario Europeo desde 2012. 

 

-Evaluadora externa de la Revista de Derecho penal y Criminología de la UNED desde 

2012. 

 

-Evaluadora externa de la Revista de Estudios Penales y Criminológicos (abril 2014). 

 

-Evaluadora externa de la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República Oriental del Uruguay (agosto 2014). 

 

-Independent expert for our gender equality tender in the Framework of the European 

Comission’s call for tender JUST/2014/RGEN/PR/EQUA/OO42 regarding the 

“Implementation of a programme of exchanges of good practices on gender equality”, 

settember 2014. 

 

-Miembro del Tribunal del Concurso Iberoamericano para estudiantes de Derecho “¿Cómo 

rescribirías la constitución del 12?”, Organizado por la UCA 1812012 Universidad de los 

Bicentenarios.  

 

-Vocal de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores/as 

Universitarios/as desde el 9 de noviembre de 2013. 

 

-Miembro de la comisión que ha elaborado el II Plan Estratégico de la Universidad de 

Cádiz (Grupo de trabajo: Enseñanza y Aprendizaje), diciembre 2014. 
 

 

-Red temática internacional Género y Sistema Penal. GEISPE 
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(http://www.ub.edu/copolis/copolis/esdeveniments/celebracion-en-barcelona-de-las-ii-
jornadasseminario-taller-sobre-ejecucion-penal-femenina-mujeres-sistema-penal-y-exclusion-
social-construyendo-alternativas-desde-el-genero-3), Barcelona noviembre 2015. 
-RED-HILA: entrelazando saberes para otros desarrollos Línea de investigación: Estudios 
Interdisciplinarios De género, Barranquilla (Colombia) noviembre 2015. 

http://www.ub.edu/copolis/copolis/esdeveniments/celebracion-en-barcelona-de-las-ii-jornadasseminario-taller-sobre-ejecucion-penal-femenina-mujeres-sistema-penal-y-exclusion-social-construyendo-alternativas-desde-el-genero-3
http://www.ub.edu/copolis/copolis/esdeveniments/celebracion-en-barcelona-de-las-ii-jornadasseminario-taller-sobre-ejecucion-penal-femenina-mujeres-sistema-penal-y-exclusion-social-construyendo-alternativas-desde-el-genero-3
http://www.ub.edu/copolis/copolis/esdeveniments/celebracion-en-barcelona-de-las-ii-jornadasseminario-taller-sobre-ejecucion-penal-femenina-mujeres-sistema-penal-y-exclusion-social-construyendo-alternativas-desde-el-genero-3

