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FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Doctora en Derecho Constitucional (mención Internacional). Título de la tesis doctoral: La 

Carta Social Europea en el ordenamiento constitucional español, dirigida por el Prof. Doctor 

Luís Jimena Quesada, Catedrático de Universidad.  Sobresaliente cum laude. Febrero, 2014. 

Consejo General de la Abogacía Española y Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. 
Máster en Migraciones Internacionales y Derecho de extranjería.  Años 2010 - 2011 

D.E.A. “La Europa de las Libertades” Departamento de Derecho Constitucional. Universidad de 

Valencia. Diciembre 2007 

Consejo General de la Abogacía Española Título de Experto Jurídico sobre Migraciones 

internacionales y derecho de extranjería. Curso 2005-2006.  
 

ESADE, Universidad Ramón Llull. Programa de Doctorado y Máster en Justicia Constitucional, 

Tutela Judicial y Derechos Fundamentales  Curso 2000 y 2001. 
 

Escuela Diplomática (Ministerio de Asuntos Exteriores) 64º Curso sobre las Comunidades 

Europeas 1998. 
 

Doctorado en Derecho Constitucional:    1997- 1999 

Proyecto de investigación: Protección del derecho fundamental a la integridad física y moral 

como factor de   integración social.  Dirigido por el Prof.  Luis Jimena Quesada. 

 

Licenciatura de Derecho 1989 -1997 Especialidad: Derecho Público. Facultad de Derecho. 

Universidad de Valencia 

 
 
DOCENCIA UNIVERSITARIA Y CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE 
 
Módulo de Ética y  Legislación en Investigación Clínica. Máster de Ensayos Clínicos, 

Universidad de Valencia, 2ª Edición (ON-LINE), curso académico 2015 - 2016.  
 
Módulo de Ética y  Legislación en Investigación Clínica. Máster de Ensayos Clínicos, 

Universidad de Valencia, 1ª Edición, curso académico 2013 - 2014.  
 
Universidad Católica de Valencia. Derecho de la Unión Europea, dos grupos de 1er curso de 

los grados de Derecho y Derecho + ADE. Febrero a junio de 2012. 

 
Taller de Habilidades para la Búsqueda y la Estabilidad en el Empleo, CEAR - Valencia. 
Organización, elaboración del material, impartición y gestión. El objetivo de estos talleres era 

ofrecer al colectivo de extranjeros, tanto personas migrantes por motivos económicos como 

refugiados y solicitantes de asilo, las nociones necesarias sobre derechos y obligaciones de los 

trabajadores, conocimiento de la realidad administrativa española y autonómica, así como 

búsqueda activa de empleo. Del 18 de octubre al 20  de diciembre de 2002: 140 horas docentes. 
 
Escuela Valenciana de estudios para la salud, Generalitat Valenciana: “Aspectos ético-legales 
para auxiliares de enfermería”. Realización del material docente e impartición del mismo en 
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los temas relacionados con derechos fundamentales y legislación comunitaria e internacional. 

8 horas docentes. 3 a 30 de junio de 2003. 
 

 
BECAS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
 
Beca de especialización profesional en asuntos europeos en la Dirección General de 
Relaciones Externas. Consellería de Presidencia, Generalitat Valenciana. DOCV nº 6018, de 21 

de mayo de 2009. Desde junio 2009 a junio 2010. Realización de estudios e informes jurídicos, 

labores de apoyo en la transposición de normativa comunitaria y análisis comparativos de 

legislación  relacionados con el derecho de la Unión Europea en las materias que afectan a las 

competencias de la Generalitat Valenciana. 
 
Beca para la realización de prácticas de formación complementaria en materia de 
cooperación al desarrollo, inmigración, ciudadanía e integración. Consellería de Inmigración 
y Ciudadanía. DOCV nº 5982, de 26 de marzo de 2009.  Desde marzo 2009 a junio 2009. 

Realización de estudios e informes jurídicos en materias relacionadas con las migraciones 

internacionales. 
 
Beca de especialización profesional en asuntos europeos en la Dirección General de 
Relaciones Externas. Consellería de Presidencia, Generalitat Valenciana. DOCV nº 5786,  de 

17 de junio de 2008. Desde junio 2008 a marzo 2009. Realización de estudios e informes 

jurídicos, labores de apoyo en la transposición de normativa comunitaria y análisis 

comparativos de legislación  relacionados con el derecho de la Unión Europea en las materias 

que afectan a las competencias de la Generalitat Valenciana. 
 

 
INVESTIGACIÓN 
 
Investigadora en asuntos parlamentarios: inclusión, mediante una evaluación de méritos, en 

la bolsa de investigadores en temas parlamentarios (180 puestos) del Parlamento Europeo 

desde el 18 de junio de 2014. 

 
Coordinación de manuales y capítulos de libro: 
 
L'approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au sujet du contrat de soutien aux 

entrepreneurs. Le droit au travail comme un droit limité in Les droits sociaux de l'Europe sous 
le "Processus de Turin" (Dirs./Eds. Jörg Luther, Lorenza Mola), Editoriale Scientifica, Napoli, 
2016.  
 
Coordinación de la Guía práctica La Unión Europea: Organización y funcionamiento. Tirant lo 

Blanch, 2015 

 

Las políticas migratorias en la Unión Europea; El Espacio Europeo de Educación Superior. Retos 

y oportunidades in La Unión Europea: organización y funcionamiento. (Dir. Rafael Ripoll 
Navarro) Tirant lo Blanch, 2015. 
 

Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación irregular. 

Propuestas desde el Consejo de Europa in Libertad de circulación, asilo y refugio en la Unión 
Europea (Dir. Isabel Reig Fabado) Tirant lo Blanch, 2014. 
 

Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. Libertad 

de expresión versus abuso de derecho. Libertad de expresión e información en Internet. 
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Amenazas y protección de los derechos personales. (Dirs. Loreto Corredoira y Alfonso, 
Lorenzo Cotino hueso). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013. 
 
Artículo 62.1 y 2 y comentario al Título VII in Comentarios al Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, en colaboración con Rafael Ripoll; (Director: Vicente Garrido Mayol), 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y Tirant lo Blanch, 2013. 
 

El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la Comunitat 

Valenciana.  La protección de los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo (Director 
Guillermo Escobar Roca). Editorial Dykinson,  2013. 
 

La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa in Derechos 
Humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea (Director: Ángel Chueca 
Sancho). Editorial Lex Nova, 2010. 
 
 
 
 
Artículos: 

 
"Las Defensorías del Pueblo frente a la Carta Social Europea". Lex Social, Revista Jurídica de 

los Derechos Sociales, volumen 5, 2/2015. 

 

"L'approche de la Cour Constitutionnelle espagnole au contrat de soutien aux entrepreneurs. 
Le droit au travail comme un droit limité". Lex Social, Revista Jurídica de los Derechos Sociales, 

volumen 5, 1/2015. 

 

“El Consejo de Europa y la integración de los inmigrantes: recomendaciones y políticas”, 

págs. 273 – 286. Revista  de derecho Migratorio y extranjería, nº31 

 

"Protección del derecho fundamental a la integridad física y moral como factor de 
integración social", Revista CEF Legal, Centro de Estudios Financieros, enero 2011; págs. 157 - 

194. 

 

 “La importancia de la interacción entre normativa y jurisprudencia en el diseño del estatus 
jurídico del extranjero”. Accésit. Revista Centro de Estudios Financieros - Legal, noviembre 

2009, págs. 85 - 112. Artículo premiado en la XIX Edición del Premio Estudios Financieros. 

 
 

Recensión del libro de Luís Jimena Quesada “European Constitution and competition Policy. 
Focus on conflicts between freedom of entreprise and other fundamental rights. Roma, Philos 

Edizioni, 2005, 128 págs.  Págs. 235-238, Cuadernos Constitucionalistas de la Cátedra Fadrique 

Furió Ceriol.  

 
“La evolución de la política comunitaria en materia de inmigración a través de los Consejos 
Europeos”. Págs.73-88, Revista de Derecho Migratorio y Extranjería Nº16. 
 
“Breve estudio sobre los derechos sociales de los extranjeros en los ordenamientos 
constitucional español y europeo. De la teoría a la realidad”. Págs. 73-90, Revista de Derecho 

Migratorio y Extranjería Nº 15 
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 “La protección frente a los tratos degradantes y la exclusión   social en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos humanos.”  Págs. 123-128, Revista General del Derecho: Enero-

Febrero 2001. 

 

 
 

Ponencias 
 
La Carta Social Europea. Ponencia impartida en el marco de un coloquio organizado por 

Compromís per Benidorm y Marea Básica. Benidorm (Alicante), 1 de julio de 2016. 

 
"Quelques obstacles pour la parité: regards croisés Espagne - Europe". Colloque International 

"La parité Homme/femme: regards croisés"; Université Mohammed V de Rabat. Marrakech, 24 

- 25 de abril de 2015. 

  
"La Carta Social Europea como instrumento de defensa de los Derechos Sociales". Escuela de 

Verano de Comisiones Obreras del País Valenciá. El Teularet, 11 y 12 de septiembre de 2014. 

 

"Control de convencionalidad y Justicia Universal. El Auto del juez Pedraz en el caso Couso" 

Fundació d'estudis i iniciatives sociolaborals, CC.OO., Valencia, 24 de junio de 2014. 
 
"La Carta Social Europea. Defensa y promoción de los derechos sociales" Coalición 

Compromís per Bétera, 11 de abril de 2014. 

 
"Nuevos aspectos jurídicos de la seguridad ciudadana: ¿Tienen cabida en el actual marco 
constitucional?" Grupo municipal IDEA de Alginet, 24 de enero de 2014. 
 
"Los derechos de ciudadanía durante la segunda república y en la actualidad" Coalición 

Compromís per Bétera, 12 de abril de 2013. 

 
“Legal Framework on Migration: news + relevance to Roma” Ponencia presentada durante la 

celebración del Consultative Meeeting of FERYP “Roma migration – Challenges, opportunities 

and the Youth Perspective”, Valencia, 12 de noviembre de 2009. 

 
“A Democratical approach of the Return Directive in Spain.” Ponencia presentada durante el 

Summer School in European Public Law, organizado por las Universidades de Teramo (Italia) y 

de Erfurt (Alemania). Centro Cultural Italiano-Germano, Villa Vigoni (Como, Italia). Del 31 de 

agosto al 5 de septiembre 2008. 
 

“Los derechos de los niños hospitalizados”, dentro del 3er Congreso Internacional de la 

Enfermería de la infancia (Bilbao, 14-16 septiembre de 2000). 

 
 
 
Comunicaciones 
 
" Dificultades del Tribunal Constitucional respecto de la aplicación de la Carta Social Europea. 
Análisis de los votos particulares de las sentencias 119/2014 de 16 de julio y 8/2015 de 22 de 
enero". Congreso Internacional sobre Derechos y Políticas sociales en Europa, del 21 al 23 de 

octubre de 2015.  
 
"Control de convencionalidad y devoluciones en frontera. El insostenible proyecto de Ley 
Orgánica de Seguridad Ciudadana y su difícil cabida en el Estado Social y Democrático de 
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Derecho". II Congreso Internacional de Seguridad, Justicia y Sistema Penal. Valencia, del 4 al 6 

de febrero de 2015. 

 
"La aproximación del Tribunal Constitucional español al contrato de apoyo a 
emprendedores. El derecho al trabajo como derecho limitado" Encuentro de la Red 

Académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales en el marco de la celebración 

de la Conferencia de Alto Nivel de la Carta Social Europea, organizada por el Consejo de Europa 

en Turín del 16 al 18 de octubre de 2014.  

 

"Carta Social Europea: derecho a la salud y personas migrantes" Congreso Internacional El 

tiempo de los derechos. Los Derechos Humanos en el siglo XXI. Cádiz, del 5 al 7 de junio de 

2014. 

 
“Derechos sociales de los extranjeros: especial referencia a los extranjeros en situación 
irregular” Jornada internacionales “Derechos fundamentales de los extranjeros en la Unión 

Europea en tiempos de crisis” Organizadas por Amnistía Internacional y el Departamento de 

Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, febrero 2013. 

 
“Formaciones políticas racistas y xenófobas: aproximación al uso de las redes sociales. 
Libertad de expresión vs. abuso de derecho” Congreso de la Red de especialistas en Derecho 

de las tecnologías de la Información y Comunicación “Libertad, transparencia y política en 

Internet: ejercicio, amenazas y garantías” Centro de estudios políticos y Constitucionales, 

Madrid octubre 2012.  
 
“El Derecho a la vivienda en los informes de los Síndics de Greuges de Cataluña y la 
Comunitat Valenciana” Congreso Internacional “La protección de los Derechos Humanos por 

las defensorías del Pueblo”. Universidad de Alcalá de Henares, junio 2011. 

 
“La Carta Social europea: sus mecanismos de garantía” V Foro Andaluz de los Derechos 

Sociales “Derechos Sociales garantizados” Universidad Pablo de Olavide, abril 2011. 

 
“La inmigración irregular en el contexto normativo del Consejo de Europa” Seminario 

Internacional sobre “Derechos Humanos, inmigrantes en situación irregular y Unión Europea”. 

Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Octubre 2009. 

 
“El concepto de libertad de religión a través de las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Su importancia en una sociedad democrática” Comunicación presentada 

dentro del I Seminario de Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Penal, Filosofía del Derecho 

y Derecho Constitucional  sobre el tema “La libertad de conciencia y su tutela” Universidad de 

León, Departamento de Derecho Público Básico; junio de 2001. 

 

 

 

Traducción de artículos y libros 
 
"Constitucionalismo mestizo. Más allá del colonialismo de los derechos humanos";  
traducción del italiano de la obra de Salvatore Bonfiglio "Costituzionalismo Meticcio. Oltre il 

colonialismo dei diritti umani", G. Giappichelli Editore, 2016  (traducción pendiente de 

publicación en España en la editorial Tirant lo Blanch). 

 
“El derecho a la vivienda en Europa: deberes positivos y derechos exigibles (según la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) Padraic Kenna. Revista de 

Derecho Político UNED. nº 74, enero – abril 2009, págs. 477-501 
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OTROS MÉRITOS 
 
- Evaluadora de la Revista de Derecho Político de la UNED. 
- Miembro de la Red Académica sobre la Carta Social Europea y los Derechos Sociales 
- Miembro fundador del Centro de Investigación en Derechos Humanos - ProIgual 
 
 
 
Docencia no universitaria: 
 
“50 años juntos” Conferencia sobre la Unión Europea. Aulas de la 3ª Edad de Valencia. Junio 

2007. 
 
Seminario sobre los derechos sociales de las personas mayores. Aulas de la 3ª Edad de 

Valencia. Junio 2006. 
 
Escuela Valenciana de estudios para la salud, Generalitat Valenciana: “Aspectos ético-legales 
para auxiliares de enfermería”. Realización del material docente e impartición del mismo en 

los temas relacionados con derechos fundamentales y legislación comunitaria e internacional. 

8 horas docentes. 3 a 30 de junio de 2003. 
 
Aulas de la Tercera Edad. Desde el curso2000-2001 al curso 2009-2010: Profesora de lengua y 

cultura francesas. 210 horas docentes anuales. 

 

 
Experiencia profesional: 
 
 
Ayuntamiento de Bétera. Concejal delegada de Derechos sociales, mantenimiento de 
edificios públicos, turismo y patrimonio. Desde julio 2015 a agosto 2016.  

 
Fundación para la Investigación Clínica. Auxiliar Administrativa, desde enero 2012 hasta julio 

2015. Gestión de bases de datos clínicos, gestión de documentación de ensayos clínicos y 

demás funciones propias del puesto. 

 
Dirección General de Relaciones Externas. Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, 
Generalitat Valenciana. Desde febrero a junio 2011, realizando labores de investigación 

jurídica, redacción de informes sobre legislación comunitaria y española, así como estudios de 

derecho comparado; organización y coordinación de jornadas informativas sobre políticas 

europeas (selección de los participantes, coordinación de los viajes, logística organizativa) y 

coordinación de publicaciones. 

 
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea. Investigadora contratada sobre temas 

relacionados con la realidad comunitaria, realización de informes y estudios jurídicos, 

seguimiento y apoyo en labores de gestión de proyectos europeos, coordinación de 

publicaciones de temática jurídica y colaboración en la elaboración de un boletín de novedades 

jurídicas “Alerta Jurídica", producido por la Secretaría Autonómica de Relaciones con el Estado 

y la Unión Europea. Desde julio  a diciembre de 2010. 
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Agencia Valenciana de Salud, Hospital Clínico Universitario: Auxiliar administrativa. Tareas 

administrativas y de información, gestión de las agendas de los facultativos, recepción 

administrativa de pacientes (Servicios de urgencias y consultas externas de oncología). Desde 

febrero 2003 hasta junio 2008. 
 
Taller de Habilidades para la Búsqueda y la Estabilidad en el Empleo, CEAR - Valencia. 
Organización, elaboración del material, ejecución y gestión. 18 de octubre al 20  de diciembre 

de 2002: 140 horas docentes. 
 

Taller de empleo, especialidad “Atención al inmigrante”. SERVEF, Consellería d’Ocupació i 

Formación. Desde el 14 de diciembre de 2001 al 17 de octubre de 2002. Atención integral a la 

persona inmigrada en aspectos jurídicos y socio-laborales. 
 

 
CONSEJO DE EUROPA, Estrasburgo.  Dirección General de Cohesión Social.15 de septiembre a 

17 de diciembre de   1999. Estudios comparativos de legislaciones nacionales pertenecientes a 

Estados miembros del Consejo de Europa, adecuación de las mismas a los estándares del 

Consejo, organización de reuniones de expertos y redacción de las conclusiones finales de las 

mismas. 
 
 
 
VOLUNTARIADO 
 
CÁRITAS DIOCESANA (de enero 2002 a junio 2002) en el Servicio Jurídico dentro del Programa 
Mujer, atendiendo a mujeres inmigradas, tanto a nivel jurídico como en aspectos socio-

laborales. 
 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) (desde junio 2002 a diciembre 2002)  

Atención a personas inmigradas, solicitantes de asilo y en la Agencia de Colocación (orientación 

socio-laboral). 
 

CITMI-CITE (CC.OO-PV.): de febrero 2001 a junio 2001, en el servicio de atención al inmigrante, 

periodo de regularización por el Acuerdo con la Delegación de Gobierno de Valencia de 25 de 

abril (tramitación de permisos de residencia, trabajo, tarjeta de estudiante etc.) 

 
 
 
BECAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
 
Beca del Síndic de Greuges catalán para el Programa de Doctorado y Master en Justicia 

Constitucional, Tutela Judicial y Derechos Fundamentales, ESADE Universidad Ramón Llull. 

Curso 2000 y 2001. Formación especializada para personal investigador en las materias 

citadas, tanto desde el ámbito español, como de derecho comparado (se vieron los sistemas de 

estados Unidos, Alemania y Francia) y derecho europeo (Unión Europea y Consejo de Europa). 
 

Beca Sócrates-Erasmus de Tercer Ciclo: destino Università degli Studi di Padova (Italia). 

Período de investigación en la Facultad de Ciencias Políticas durante el primer semestre de 

1999, antes de proceder a defender el proyecto de investigación. 
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Beca Erasmus-Lingua   Curso 1994-1995 Destino: Brest, Universidad de Bretaña Occidental 

(Francia). El expediente académico se ha visto reforzado y mejorado por la estancia en dicha 

universidad francesa, pudiendo estudiar un sistema jurídico y procedimientos distintos al 

español. 

 

Idiomas 

 

Valenciano: Nivel C1, suficiencia; acreditado por la expedición del Certificat de Grau Mitjà de 

Coneixements de Valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 2002.  

 

Inglés: Nivel Avanzado Inglés. Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Junio 2009. 

 
Francés: C2 

 
Escuela Oficial de Idiomas de Valencia. Junio 2002. Educación primaria y secundaria en el 

Liceo Francés de Valencia y obtención del Baccalauréat (selectividad francesa) en 1989.  

 

Alemán: Elemental 

Centro Alemán de Valencia. 1987 - 1988 

 

Italiano: Elemental 

Centro G. Leopardi de Valencia. Septiembre 1996 
Nivel de italiano superior al certificado (estancia investigadora en la Universidad de Padova, 

Italia; 1999) 

 

 


