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CURRICULUM VITAE

Mar Jimeno Bulnes, DNI 33.253.563-W, Catedrática de Derecho Procesal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos posee en su haber los siguientes méritos,
debidamente justificados:

I. Historial académico
1. Examen de licenciatura en 1986.
2. Realización del curso de doctorado "Tribunal Constitucional y Derechos Fundamentales"
impartido por el Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del
Estado (1986-1988) de la Universidad de Valladolid.
3. Titulación del Instituto de Estudios Europeos (Universidad Libre de Bruselas) tras la
superación de las pruebas correspondientes a tres cursos seleccionados dentro del programa
de postgrado de ciencias jurídicas (licencia especial en Derecho europeo):
3.1. Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas
3.2. Protección europea e internacional de los Derechos Humanos
3.3. Organizaciones europeas
3. Lectura de tesis doctoral bajo la dirección del Prof.Dr.D. Ernesto Pedraz Penalva, con el
título "La cuestión prejudicial del art.177 TCEE", obteniendo la calificación de "apto cum
laude " por unanimidad (Valladolid, 3 de julio de 1992) y premiada por la Real Academia
de Doctores en 1993.
4. Acreditada al cuerpo de Profesores Catedráticos de Universidad mediante Resolución
Favorable de la Comisión de Acreditación de CU-Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de fecha de 23
de febrero de 2009.
5. Valoración positiva de tres tramos investigadores mediante Resoluciones de la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) de fechas de 25 de octubre de
1999, 26 de julio de 2005 y 29 de junio de 2011.
6. Evaluación positiva de cuatro períodos docentes mediante Resoluciones Rectorales de 17
de mayo de 1996, 7 de junio de 1999, 24 de mayo de 2004 y 24 de marzo de 2009, a
propuesta de la Comisión de Evaluación de Méritos Docentes de la Universidad de Burgos.
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7. Valoración positiva del programa DOCENTIA mediante Resolución de la Comisión de
la Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Burgos de fecha de 29 de
octubre de 2009 (cursos valorados 2004/2005 a 2007/2008)

II. Historial profesional
1. Contratación en la Universidad de Valladolid en calidad de:
1.1.Profesora Encargada de Curso (1 de diciembre de 1986)
1.2.Profesora Ayudante de Escuela Universitaria (1 de diciembre de 1987)
1.3.Profesora Ayudante de Facultad (1 de octubre de 1988)
1.4.Profesora Asociada (1 de octubre de 1990)
2. Acceso a la función pública en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad con
destino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos (fecha de toma de posesión:
16 de septiembre de 1993).
3. Nombramiento y ejercicio de actividad jurisdiccional como Magistrada Suplente en la
Audiencia Provincial de Burgos desde el año judicial 2001/2002 hasta 2011/2012 inclusive
mediante concurso anual convocado por el Consejo General del Poder Judicial.
4. Acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad con destino en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Burgos (fecha de toma de posesión: 16 de diciembre de 2010).
5. Contratación en calidad de Visiting Professor of Law en la universidad Chicago-Kent
College of Law (Chicago, Estados Unidos) durante el curso académico 2011/2012 con
desarrollo de tareas docentes e investigadoras.

III. Publicaciones
1. Participación en la elaboración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Civil y Ley
Orgánica del Poder Judicial realizada por el Departamento de Derecho Procesal de la
Universidad de Valladolid (Ed.Trivium, Madrid 1988).
2. Colaboración en la Revista Universitaria de Derecho Procesal (RUDP, editada por la
UNED), como encargada de la sección referente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas:
2.1. "Examen de la jurisprudencia del TJCE desde Enero 1986 hasta Septiembre 1986
inclusive",1989, nº 3, pp.381-405.
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2.2. "Examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (1988-1989)", 1991, nº 5, pp.355-394.
3. "Sobre el principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del TJCE", Revista
Universitaria de Derecho Procesal 1988, nº 0, pp.137-149.
4. "Primera cuestión prejudicial planteada por una jurisdicción española: S. Giménez
Zaera", Revista Universitaria de Derecho Procesal 1989, nº3, pp.151-177.
5. "La cuestión prejudicial (del art.177 TCEE). Su estudio a través de la jurisprudencia del
TJCE", Castilla y León en Europa. Revista del Centro de Documentación Europea 1989,
nº16, pp.26-31.
6. "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) como juez legal en la
R.F.Alemana. Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Alemán (BVerfG)"
Estudios de Derecho Procesal (en honor de V.Fairén Guillén), Tirant lo Blanch, Valencia
1990, pp.289- 311.
7. "Especialidades de la cuestión prejudicial prevista para la interpretación del Convenio de
Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de
resoluciones en materia Civil y Mercantil", Castilla y León en Europa. Revista del Centro
de Documentación Europea 1991, nº 29, pp.44-48.
8. Participación en la elaboración de la Ley de Enjuicimiento Criminal y legislación
complementaria (Ed.Akal, Madrid 1991), así como en la 2ª edición de la misma y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y Ley Orgánica del Poder Judicial (Akal, Madrid 1992).
9. "El principio de publicidad en el sumario", Justicia 1993, nº 4, pp.645-718.
10. "La protección judicial de los consumidores en el ámbito comunitario: el “libro verde”
de acceso a la Justicia", Revista de Estudios Europeos 1995, nº 9, pp.13-38.
11. "El Derecho Procesal Comunitario en Europa", Revista El Derecho (Universidad
Católica de Argentina), de 4 de mayo de 1995, nº 8742, pp.7-13; también en la revista
Derecho y Sociedad (Universidad Católica del Perú) 1995, nº 10, pp.50-62.
12. "El ordenamiento jurídico comunitario: la necesidad de su uniforme interpretación y
apreciación de validez", Estudios sobre el ordenamiento jurídico español (libro
conmemorativo del X aniversario de la Facultad de Derecho, Universidad de Burgos),
Burgos 1996, pp.423-450.
13. "Perspectiva judicial del Derecho Comunitario europeo", Procesos de integración:
experiencias europeas y latinoamericanas, Breviarios de la Universidad Católica de Cuyo
(San Juan, Argentina), 1996, nº 16, pp.13-40.
14. La cuestión prejudicial del art.177 TCE, Bosch, Barcelona 1996, publicado con una
ayuda económica concedida por la Comisión de las Comunidades Europeas.

4
15. "El control concentrado de constitucionalidad en España", en V. Bazán (coord.),
Desafíos del control de constitucionalidad, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires
1996, pp.361-400.
16. "La cuestión prejudicial comunitaria: últimas novedades jurisprudenciales", Revista de
Estudios Europeos 1996, nº 14, pp.53-76; también en la Revista jurídica del Perú 1998, nº
14, pp.235-273.
17. "Perspectivas del abogado español en la nueva Europa comunitaria", Justicia 1997, IV,
pp.1043-1073; también en la publicación periódica del Foro de Abogados de San Juan
(Argentina) Entre Abogados, 1998, nº 1, pp.17-26.
18. “Supresión de la cuestión prejudicial comunitaria en la actual redacción del
Anteproyecto de la LEC” en J. Picó i Junoy (coord.), Presente y futuro del proceso civil,
Ed.Bosch, Barcelona 1998, pp.121-133; también en Revista Jurisoft 1998, nº 7, pp.6-9.
19. “La ‘prueba’ de alcoholemia y el nuevo delito del art.380 CP: aspectos procesales”,
Actualidad jurídica Aranzadi de 6 de agosto de 1998, nº 354, pp.1-11; también en la
Revista jurídica del Perú 1998, nº 16, pp.172-185.
20. "La cooperación judicial y policial en el ámbito de la Unión Europea", Revista del
Poder Judicial 1998, nº 50, pp.79-118; también en la Revista jurídica del Perú 2001, nº 19,
pp.159-189.
21. “Aspectos generales de la ejecución forzosa: aportaciones del nuevo Proyecto de Ley
de Enjuiciamiento Civil”, Diario La Ley, 4 de febrero de 1999, nº 4727, pp1-7.
22. “Nuevas perspectivas sobre la legitimación colectiva: el modelo social anglosajón”, Las
entidades sin ánimo de lucro: estudios y problemas, Burgos 1999, pp.233-267 inclusive;
también en Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje 2000, nº 3, pp.537-570 y en la
publicación periódica del Foro de Abogados de San Juan (Argentina) Entre Abogados,
2000, nº 1, pp.89-112.
23. “Las dilaciones indebidas y el Secretario Judicial”, Estudios jurídicos (cuerpo de
Secretarios Judiciales IV-1999), Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia, Madrid 1999, pp.267-309; también en Justicia 2000, nº 2-3-4, pp.289-340 y en la
revista Ius et Veritas (Pontificia Universidad Católica del Perú) 2000, nº 20, pp.258-282.
24. Colaboración en obra de referencia E. Pedraz Penalva (dr.), Derecho Procesal Penal,
t.I, Principios de Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid 2000.
25. “El juicio verbal en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, Repertorio de
Jurisprudencia Aranzadi (estudios doctrinales) 2000, nº 13, pp.9-27.
26. “La institución del Jurado en el Reino Unido y el régimen especial de Irlanda del
Norte”, Revista de Derecho Procesal 2001, nº 1-3, pp.343-404.
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27. “Aspectos generales de la regulación de los medios de prueba en el proceso laboral.
Aplicación supletoria de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el orden jurisdiccional
social”, Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (estudios doctrinales) 2001, nº 14, pp.1138.
28. “Concurrencia de responsables y constitución de la relación jurídico-procesal: la figura
del litisconsorcio”, A. Pedrajas Moreno (dr.), III Jornadas universitarias burgalesas de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social: La externalización de actividades laborales
(outsourcing): una visión interdisciplinar, Lex Nova, Valladolid 2002, pp.289-319;
también en Justicia 2001, nº 2-4, pp.87-119.
29. “La reforma jurisdiccional del Tratado de Niza”, Boletín de Información del Ministerio
de Justicia, 15 de mayo de 2002, nº 1917, pp.5-24.
30. Participación en monografía F. Jiménez Conde (coord.), Ley de Enjuiciamiento Civil:
respuestas a 100 cuestiones polémicas. Encuentro de Profesores de Derecho Procesal de
las Universidades Españolas, Sepín, Madrid 2002.
31.. “El proceso constitucional en España: características generales y procedimientos”, Mª
Gabriela Abalos (coord.),Garantías y procesos constitucionales, Ediciones Jurídicas Cuyo,
Mendoza (Argentina) 2002, pp.51-112.
32. “Las nuevas tecnologías en el ámbito de la cooperación judicial y policial europea”,
Revista de Estudios Europeos 2002, nº 31, pp.97-124.
33. “La Constitución española como posible modelo para una Constitución europea”, M.
Balado y J.A. García Regueiro (dres.), La Constitución Española de 1978 en su XXV
aniversario, Centro Internacional de Estudios Políticos, Bosch, Barcelona 2003, pp.10271035.
34. “La cesación de las actuaciones judiciales y la caducidad de la instancia”, Revista
Tribunales de Justicia 2003, nº 1, pp.41-56.
35. “El control jurisdiccional de la Constitución Europea”, V. Bazán (coord.), Libro
Homenaje a Germán Bidart Campos, Ediar, Buenos Aires 2003, pp.575-593.
36. “The European judicial cooperation in criminal matters”, European Law Journal 2003,
vol.9, nº 5, pp.614-630.
37. “After September 11th: the fight against terrorism in national and European law.
Substantive and procedural rules: some examples”, European Law Journal 2004, vol. 10,
nº 2, pp.235-253.
38. “La orden europea de detención y entrega: aspectos procesales”, Diario La Ley, 19 de
marzo de 2004, nº 5979, pp.1-7.
39. “Lay participation in Spain: the jury system”, International Criminal Justice Review
2004, vol.14, pp.164-185.
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40. “Comentarios a art.4.c), Disposición Transitoria única y Disposición Final 1ª”, V.
Guilarte Gutiérrez (dr.) y J.B. Mateo Sanz (coord.), Comentarios Prácticos a la Ley de
Arbitraje, Ed. Lex Nova, Valladolid 2004, pp.97-105, 767-776 y 785-797.
41. “La participación popular en la administración de justicia mediante el jurado (art.125
CE)”, Documentos Penales y Criminológicos 2004, pp.297-357.
42. “Comentario al artículo 21”, F. García-Moreno Rodriguez (coord.), Estudios jurídicos
sobre la Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la defensa de los consumidores y usuarios
de Castilla y León, Fundación Caja de Burgos, Burgos 2004, pp.431-468.
43. “La adopción de medidas cautelares de carácter personal con motivo de la ejecución de
una orden europea de detención y entrega”, Revista Penal 2005, nº 16, pp.106-122.
44. “La cooperación judicial civil en el ámbito de la Unión Europea; instrumentos
procesales y últimos avances”, Revista Unión Europea Aranzadi 2005, nº 7, pp.5-19.
45. “Las nuevas tecnologías en el ámbito de la cooperación judicial europea”, Estudios
Jurídicos sobre la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías, Universidad de
Burgos, Burgos 2005, pp.433-466.
46. “La cooperación judicial civil en la Unión europea: últimos avances”, I. Vega Mocoroa
(coord.), Logros, iniciativas y retos institucionales y económicos: la Unión europea del
siglo XXI, Lex Nova, Valladolid 2005, pp.61-99.
47. “The European Arrest Warrant as a measure against terrorism. Spanish implementation
on the EAW: a procedural view”, European Arrest Warrant- Achievements and Dilemas,
Working Paper 3/06, European Centre Natolín, Warsaw 2006, pp.43-70.
48. “Los nuevos cuerpos al servicio de la administración de Justicia”, Revista Jurídica de
Castilla y León 2006, nº 9, pp.147-193.
49. “Spain and the EAW- A view from a ‘key user’”, E. Guild (ed.) Constitutional
Challenges to the European Arrest Warrant, Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2006,
pp.163-185.
50. “La cooperación judicial en materia penal en el ámbito del MERCOSUR: una primera
aproximación a la luz de la experiencia europea”, XX Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal: Problemas actuales del proceso iberoamericano, Centro de Ediciones
de la Diputación Provincial de Málaga 2006, pp.50-64.
51. “Medidas cautelares de carácter personal”, L. Arroyo Zapatero y A. Nieto Martín
(dres.) y M. Muñoz de Morales (coord.), La orden de detención y entrega europea,
Ediciones de la Universidad de Castilla y La Mancha, Cuenca 2006, pp.363-382.
52. “El derecho a la interpretación y traducción gratuitas”, Diario La Ley, 14 de marzo de
2007, nº 6671, pp.1-10.
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53. “A different argument for ’12 angry men’ from the Spanish perspective: the rule of the
majority for the verdict”, Chicago-Kent Law Review 2007, vol.82, nº 2, pp.759-775.
54. “The enforcement of the European Arrest Warrant: a comparison between Spain and
the UK”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 2007, vol.15,
n.3-4, pp.263-307.
55. La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos
procesales, Bosch, Barcelona 2007, coordinadora y autora de dos capítulos, Cap.I: Origen
y evolución de la cooperación judicial en la Unión Europea (pp.29-57) y Cap.V.2. Orden de
detención europea (pp.299-348).
56. “Acceso a la interpretación y traducción gratuitas”, C. Arangüena Fanego (coord.),
Garantías procesales en los procesos penales en la Unión Europea/ Procedural safeguards
in criminal proceedings throughout the European Union,, Lex Nova, Valladolid 2007,
pp.155-183 y pp.153-181.
57. “Un caso concreto: el derecho a la interpretación y traducción gratuitas”, A. de la Oliva
Santos, T. Armenta Deu y Mª P. Calderón Cuadrado (coords.), Garantías fundamentales
del proceso penal en el espacio judicial europeo, Colex, Madrid 2007, pp.95-128.
58. “¿Cabe incorporar como causas de oposición a la ejecución provisional las
contempladas de forma general para la ejecución ordinaria (arts. 556 y ss) además de las
previstas de forma expresa en el art. 528 LEC?” y “¿Procede (es preceptiva) la
interposición de demanda ejecutiva para el despacho de ejecución en el proceso monitorio
ante la incomparecencia del deudor a tenor de los arts. 815,1.II LEC?”, Justicia 2007, nº 34, pp.194-196 y 251-253.
59. “The Proposal for a Council Framework Decision on certain procedural rights in
criminal proceedings throughout the European Union”, E. Guild y F. Geyer (eds.), Security
versus Justice? Police and judicial cooperation in the EU: which future for EU’s third
pillar, Ashgate, Aldershot (Hampshire) 2008, pp.171-202.
60. “The execution of the European Arrest Warrant: problems of practice and legislation”,
A. Górski y P. Hofmánski (eds.), The European Arrest Warrant and its implementation in
the Member States of the European Union, C.H.Beck, München 2008, pp.82-109 y 354-369
61. “El principio de non bis in idem en la orden de detención europea: régimen legal y
tratamiento jurisprudencial”, M. Aguilera Morales e I. Cubillo Saiz (coords.), La Justicia y
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Colex, Madrid 2008, pp.275294.
62. “Orden europea de detención y entrega: garantías esenciales”, Revista de Derecho y
Proceso Penal 2008, nº 19, pp.13-32; también en M. de Hoyos Sancho (coord.) El proceso
penal en la Unión Europea: garantías esenciales/ Criminal proceedings in the european
Union: essential safeguards, Lex Nova, Valladolid 2008, pp.105-135 y pp.101-130.
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63. “La conclusión del Tratado de Lisboa: avances y concesiones en materia de
cooperación judicial penal”, Diario La Ley, 30 de septiembre de 2008, nº 7023, pp.1-9;
también publicado en Liber Amicorum J.L. Vázquez Sotelo “Rigor doctrinal y práctica
forense”, Atelier, Barcelona 2009, pp.563-590.
64. “La nueva cuestión prejudicial en el espacio judicial europeo”, Revista General de
Derecho Procesal 2008, nº 16, http://www.iustel.com; también publicado en Liber
Amicorum M. Serra Domínguez “Realismo jurídico y experiencia procesal”, Atelier,
Barcelona 2009, pp.685-696.
65. “Violencia de género: aspectos orgánicos y competenciales”, en M. de Hoyos Sancho
(coord.), Tutela jurisdiccional frente a la violencia de género, Ed. Lex Nova, Valladolid
2009, pp.299-336.
66. “Spain and the EAW: present and future”, in E. Guild y L. Marín (eds.), Still not
resolved? Constitucional issues of the European Arrest Warrant, Wolf Legal Publishers,
Nijmegen 2009, pp.261-296.
67. “La cooperación judicial internacional” (comentarios a los arts.508-512), en L. Reyna
Alfaro (coord.), Comentarios al nuevo Código procesal penal, Ara Editores, Lima (Perú)
2009, pp.571-613.
68. “The EU roadmap for strengthening procedural rights for suspected or accused persons
in criminal proceedings”, Eucrim 2009, nº 4, pp.157-161.
69. “Jurisdicción y competencia en materia de violencia de género: los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer. Problemática a la luz de su experiencia”, Justicia 2009, nº 1-2,
pp.157-206.
70. “The application of the European Arrest Warrant in the European Union: a general
assessment”, en C. Fijnaut y J. Ouwerkerk (eds.), The future of police and judicial
cooperation in the European Union, Martinus Nijhoff, Publishers, Leiden/Boston 2010,
pp.285-333.
71. “Towards common standards on rights of suspected and accused persons in criminal
proceedings in the EU?”, Center for European Policy Studies (CEPS) Policy Brief,
February 2010, http://www.ceps.eu
72. “Un argumento diferente para 12 hombres sin piedad desde la perspectiva española: el
veredicto y la regla de la mayoría”, Revista Aranzadi de Derecho de Deporte
Entretenimiento 2010, nº 28, pp.577-589.
73. “Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial penal”, C.
Arangüena Fanego (coord.), Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: últimos
avances en cooperación judicial penal, Lex Nova, Valladolid 2010, pp.29-70.
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74. Justicia versus seguridad en el espacio judicial europeo: Orden de detención europea y
garantías procesales, Tirant lo Blanch, Valencia 2011, coordinadora y autora del capítulo
III “Régimen y experiencia práctica de la orden de detención europea” en pp.109-200.
75. Un proceso europeo para el siglo XXI, ThomsonReuters-Civitas, Madrid 2011.
76. “Jury selection and jury trial in Spain: between theory and practice”, Chicago-Kent
Law Review 2011, vol.86, nº 2, pp.585-611; también en Oñati socio-legal series 2011,
vol.1, nº 9, http://www.iisj.net así como versión abreviada en C. Fenyvesi y C. Herke
(eds.), Pleadings: celebration volume of Profesor Tremmel Flórian’s 70th, University of
Pécs 2011, pp.135-166.
77. “El espacio judicial europeo a la luz del tratado de Lisboa. Especial referencia a la
cooperación judicial en materia civil”, Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado
y Comparado 2012, nº 30, pp.93-115.
78. “El fenómeno de la ‘huída al Jurado’: una visión desde la práctica judicial”, en J.L.
Gómez Colomer, S. Barona Vilar y P. Calderón Cuadrado (eds.), Juan Montero Aroca. El
Derecho Procesal español del siglo XX a golpe de tango. Liber Amicorum en homenaje y
para celebrar su LXX cumpleaños, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, pp.1083-1109.
79. “American criminal procedure in a European context”, Cardozo Journal of
Internacional & Comparative Law 2012, vol.21, en prensa.

IV. Participación en proyectos de investigación de carácter competitivo
1. "La implantación del Tribunal del Jurado en el proceso penal español: valoración de la
experiencia adquirida en el ámbito territorial de Castilla y León" en calidad de
investigadora principal, subvencionado por la Junta de Castilla y León mediante Orden de
20 de enero de 1998 de la Consejería de Educación y Cultura (Ref.: 06/98).
2. “Justicia internacional, estado de Derecho y protección de los derechos humanos en la
Unión Europea y América Latina”, participación en red temática de docencia dentro del
Programa de Cooperación Interuniversitaria coordinada por la Universidad de Santiago de
Compostela, aprobada por Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (BOE de 11 de diciembre).
3. “La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos
procesales” en calidad de investigadora principal, subvencionado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología mediante Resolución de la Dirección General de Investigación de 1
de diciembre de 2003 (Ref.: BJU2003-02587).
4. “Garantías procesales de sospechosos e imputados en procesos penales en la Unión
Europea” financiado por la Comisión Europea y coordinado por el Instituto de Estudios
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Europeos de la Universidad de Valladolid con participación de las universidades de
Burgos, de Bolonia, de Friburgo y Fiscalía de Portugal (Ref.: JLS/2005/AGIS/149).
5. “Lay participation in Law IRC” financiado por the Law and Society Association
Program on International Research Colaboration (PIRC) durante los años 2006 y 2007.
6. “La construcción del espacio judicial europeo: presente y futuro en el ámbito procesal
civil y procesal penal” en calidad de investigadora principal subvencionado por el
Ministerio de Educación y Ciencia mediante Resolución de la Subdirección General de
Proyectos de Investigación de fecha de 18 de julio de 2006 (Ref.: SEJ2006-0218/JURI).
7. “El proceso penal en la Unión Europea. Garantías esenciales” subvencionado por el
Ministerio de Educación y Ciencia mediante Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación de 21 de noviembre de 2006 (Ref.: SEJ2006-28022-E/JURI)
8. "Justicia versus seguridad en el espacio judicial europeo: orden de detención europea y
garantías procesales" en calidad de investigadora principal, subvencionado por la Junta de
Castilla y León mediante Orden de 29 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y
Cultura (Ref.: BU017A07).
9. Programa de actuación “Justicia en Castilla y León y reforma procesal” del Grupo de
Investigación de Excelencia de Castilla y León con número de registro GR 180 creado bajo
Resolución del Director General de Universidades e Investigación de fecha de 15 de
noviembre de 2007 (2009-2011).
10. “Nuevas aportaciones al espacio de libertad, seguridad y justicia: hacia un Derecho
Procesal europeo de naturaleza civil y penal” en calidad de investigadora principal
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación mediante Resolución de la
Subdirección General de Proyectos de Investigación de fecha de 29 de julio de 2009 (Ref.:
DER2009-12306/JURI.
11. “La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión Europea: instrumentos
procesales” (grupo de investigación CAJI) en calidad de investigadora principal
subvencionado por Caja de Burgos mediante Resolución del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Burgos de 21 de julio de 2009.
12. “Teaching innovation at the University of Burgos: English as a common language” en
calidad de coordinadora del proyecto mediante Resolución del Vicerrector de Profesorado
de la Universidad de Burgos de fecha de 24 de mayo de 2011.
13. “Aproximación legislativa versus reconocimiento mutuo en el desarrollo del espacio
judicial europeo: una perspectiva multidisciplinar” en calidad de investigadora principal
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad mediante Resolución de la
Subdirección General de Proyectos de Investigación de fecha de 7 de agosto de 2012 (Ref.:
DER2012-35862).
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V. Dirección de tesis doctorales
1. “Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal”, defendida por D. Félix Valbuena
González, Profesor Asociado de Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Burgos (26 de septiembre de 2002).
2. “Sistemas de integración y resolución de controversias en el ámbito geográfico de las
Américas”, defendida por Dª Nuria Catalina Arranz Lara en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Burgos (22 de enero de 2010).
3. “El espacio judicial europeo en materia penal; en especial, el principio de non bis in
idem” en proceso de elaboración por Dª María Rioja García en actualidad becaria FPI a
cargo de proyecto de investigación SEJ2006-0218/JURI arriba mencionado.
4. “La aplicación del arbitraje en contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado” en proceso de elaboración por Dª Juliana Fontana.
5. “Aspectos procesales del sistema brasileño de Justicia juvenil” en proceso de elaboración
por D. Gustavo Schneider de Medeiros.
6. “Proceso y mediación”, en proceso de elaboración por Dª Julia Fernández Ocampos.

VI. Estancias en centros de investigación extranjeros y becas de movilidad
1. Estancia en el Instituto de Estudios Europeos, dependiente de la Universidad Libre de
Bruselas durante un año completo, (1987-1988) en calidad de chercheur libre y estudiante
de cursos seleccionados (vid.supra).
2. Disfrute de una ayuda económica para realizar una estancia semanal en el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas (Luxemburgo, Diciembre de 1988).
3. Estancia de 2 meses durante el año 1989 en el Europa-Institut (Saarbrücken).
4. Estancia también de 2 meses en el Istituto Universitario Europeo de Florencia, para la
cual obtuve una ayuda económica a cargo del Rectorado de la Universidad de Valladolid.
5. Estancia de una semana en el Instituto de Estudios Europeos de Bruselas financiada a
través de una Bolsa de Viaje concedida por el Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Valladolid (marzo 1992).
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6. Estancia en el Jamail Center for Legal Research (Tarlton Law Library), Universidad de
Tejas en Austin en Julio-Agosto 1993.
7. Concesión de una ayuda económica a cargo del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Valladolid para realizar una estancia de dos meses en el Instituto de
Estudios Europeos de Bruselas (Octubre- Diciembre de 1994).
8. Concesión de una beca del programa Intercampus/E.AL 95 para Profesores
Universitarios (Acción A) por parte del Instituto de Cooperación Iberoamericana para
realizar una estancia de dos meses en la Universidad Católica de Cuyo en la ciudad de San
Juan, Argentina, impartiendo docencia en la Cátedra de Derecho Internacional Público con
el tema de "Derecho de la integración" (Agosto y Septiembre de 1995).
9. Concesión de otra beca del mismo programa Intercampus/E.AL 96 para Profesores
Universitarios (Acción I) para visitar en El Salvador la Universidad Católica de Occidente
(Agosto 1996) en la que se impartió docencia sobre temas diversos y elaboró los programas
del doctorado a implantar en dicha Universidad a raíz del convenio suscrito con la
Universidad de Burgos.
10. Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Dundee (Escocia) financiada
por la Universidad de Burgos durante el mes de Julio de 1997.
11. Concesión de una ayuda de intercambio del Programa de Cooperación
Interuniversitaria/E.AL.1997 por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
(México) durante el mes de Octubre de 1997, a fin de impartir docencia en cursos de grado
y postgrado.
12. Sendas estancias de investigación de carácter semanal en la Crooksmoore Library de la
Universidad de Sheffield (Inglaterra) financiadas a cargo del Proyecto de Investigación
sobre el “Tribunal del Jurado” concedido por la Junta de Castilla y León para las
anualidades 1998-2000 (Septiembre 1998 y Junio 2000).
13. Concesión de una ayuda de intercambio académico del Programa de Cooperación
Interuniversitaria/E.AL. 2001 por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) para realizar sendas estancias en la Universidade Federal do Paraná y Universidade
do Vale do Río dos Sinos, ambas en Brasil, durante tres semanas en los meses de agosto y
septiembre.
14. Concesión de una ayuda de intercambio del Programa de Cooperación
Interuniversitaria/E.AL.2002 por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) para realizar una estancia académica en la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, Argentina) durante la segunda quincena del mes de agosto.
15. Estancia en la Universidad de Aberdeen (Escocia) financiada por la Universidad de
Burgos durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2004.
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16. Concesión de una ayuda de intercambio para realizar una misión docente en Torun
(Polonia) en atención al convenio de movilidad Sócrates suscrito entre la Universidad de
Burgos y la Universidad Nicolás Copérnico durante la semana del 8-12 de mayo de 2006.
17. Concesión de una ayuda de movilidad dentro del Programa de “Estancias en centros
extranjeros y excepcionalmente españoles de profesores de universidad e investigadores
españoles” mediante Resolución de 25 de mayo de 2006 de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación para realizar estancia en el Institut d’Études Européennes en
Bruselas desde el 1 de junio al 31 de agosto de 2006.
18. Visita de estudios al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo, 17-21 de
diciembre de 2007).
19. Estancia en la Universidad de Edimburgo (Escocia) financiada por la Universidad de
Burgos desde el 1 de julio al 31 de agosto de 2008.
20. Visita de estudios al Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht (Friburgo, 17-24 de agosto de 2010).
21. Concesión de una ayuda de intercambio para realizar una misión docente en Pecs
(Hungría) en atención al convenio de movilidad Erasmus suscrito entre la Universidad de
Burgos y la Universidad de Pécs durante la semana del 13 al 17 de junio de 2011.
22. Estancia año sabático en el IIT Chicago-Kent College of Law (Chicago, 1 de septiembre
de 2011 a 31 de julio de 2012) becada por el Ministerio de Educación y la Junta de Castilla
y León.

VII. Presentación de ponencias en congresos y dictado de conferencias por invitación
1. Conferencia "La cuestión prejudicial del art.177 TCEE”, Seminario de Derecho
Comunitario, Cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo
(marzo, 1989).
2. Conferencia "Jurisdicción comunitaria", Facultad de Derecho de Burgos (8 de mayo,
1990).
3. Participación en mesa redonda sobre "la reforma procesal", Jornadas Nacionales del
Ateneo Universitario sobre Cuestiones jurídicas de actualidad (Sedano, Abril 1994).
4. Conferencia "El Derecho Procesal y la Organización Judicial en España", Facultad de
Ciencias políticas, jurídicas y económicas, Universidad del Museo Social argentino
(Buenos Aires, 17 de agosto, 1994).
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5. Conferencia "La enseñanza del Derecho Procesal y su aplicación práctica en España",
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, 19
de agosto, 1994).
6. Conferencia “El Derecho Procesal Comunitario”, Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica argentina y Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad del Salvador (Buenos Aires, 18 y 24 de agosto, 1994).
7. Ponencia "El Arbitraje Privado en la Unión Europea", Curso de Organización y
funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León (Avila, 25 de febrero, 1995).
8. Ponencia “Comunidad Europea: sistema institucional, ordenamiento jurídico y Tribunal
de Justicia", Panel sobre problemas actuales del Derecho español y del derecho Argentino,
Foro de Abogados de San Juan (San Juan, Argentina, 15 de septiembre, 1995).
9. Ponencia "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Derecho
Comunitario europeo", Derecho Público y Derecho de la Integración, Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba (Córdoba, Argentina, 13 de septiembre,
1995.
10. Ponencia "Las mejoras en el funcionamiento del sistema institucional de la Unión
Europea", La Conferencia intergubernamental de 1996: perspectivas para Europa y los
europeos, Área de Derecho Internacional Público, Universidad de Burgos (26 de octubre,
1995).
11. Ponencia "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Curso de
Instituciones comunitarias, Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid (913 de diciembre, 1996).
12. Participación en mesa redonda sobre "Despachos profesionales nacionales e
internacionales: su organización básica y su especial proyección en el ámbito de la Unión
Europea", Jornadas hacia la abogacía y procuradoría del siglo XXI, Ilustres Colegios de
Abogados y Procuradores de los Tribunales de la ciudad de Burgos (Diciembre, 1997).
13. Dictado de conferencias sobre "El abogado en la Comunidad Europea", "Novedades
procesales en el ámbito del Tratado de Amsterdam; en particular, la cuestión prejudicial
comunitaria" y “La cooperación judicial y policial en el ámbito de la Unión Europea:
novedades aportadas por el Tratado de Amsterdam”, II, III y IV Curso de Derecho
Comunitario (módulo Jean Monnet), Facultad de Ciencias Jurídicas de Las Palmas de Gran
Canaria (marzo, 1997 y 1998; abril, 1999).
14. Conferencias "El Derecho Procesal Penal" y "El proceso jurisdiccional en España",
Unidades multidisciplinares de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (México), Ciudad
Victoria y Tampico (24 de octubre, 1997).
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15. Ponencia "Los programas de intercambio entre las Universidades europeas y
latinoamericanas", Jornadas de Derecho Internacional sobre Las relaciones entre la Unión
Europea y América Latina: oportunidades y problemas actuales, Facultad de Derecho de
Burgos (26 de noviembre, 1997).
16. Ponencia "La prueba pericial psiquiátrica", VI curso de Psiquiatría y Derecho, Aula de
Alonso Martínez, Facultad de Derecho de Burgos (4 de marzo, 1998).
17. Participación en mesa redonda sobre “El nuevo delito de negativa a la prueba de
alcoholemia”, curso de verano Chequeo al Código Penal tras dos años de vigencia,
Cátedra de Derecho Penal, Universidad de Burgos (13-17 de julio, 1998).
18. Ponencia “Los aspectos generales de la ejecución forzosa: aportación del nuevo
Proyecto de LEC”, Jornada de reflexión jurídica sobre “La reforma de la Justicia civil”,
Jurisoft, sistemas de informática jurídica (Burgos, 20 de noviembre, 1998).
19. Ponencia “Las dilaciones indebidas y el Secretario Judicial”, Jornadas sobre Visión
orgánico-procesal del Secretario Judicial, Plan de Formación Continuada de 1999, Centro
de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia (Madrid, 20 de septiembre, 1999).
20. Ponencia “Las especialidades del juicio verbal”, Jornadas de estudio sobre el nuevo
proceso civil, Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Burgos y Área de Derecho
Procesal de la Universidad de Burgos (Burgos, mayo y junio, 2000).
21. Ponencia “Concurrencia de responsables y constitución de la relación jurídicoprocesal”, III Jornadas universitarias burgalesas de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social: La externalización de actividades laborales (outsourcing): una visión
interdisciplinar, Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de
Derecho de Burgos (Burgos, 23 de marzo, 2001).
22. Conferencia “Uma visão de conjunto de novo Código de Processo Civil Espanhol”,
Instituto Brasileño de Estudios Jurídicos (IBEJ), (Curitiba, Brasil, 31 de agosto, 2001).
23. Conferencia “O Novo Tribunal do Júri na Espanha e no Direito Comparado”,
Universidad de Foz de Iguazú (UNIFOZ, Brasil, 24 de agosto, 2001).
24. Conferencia “O Processo Constitucional na Espanha”, Pontificia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul (Portoalegre, Brasil, 5 de septiembre, 2001).
25. Ponencia “Aspectos generales de la regulación de los medios de prueba”, Jornada
sobre la Aplicación supletoria de la nueva LEC en el orden jurisdiccional social, celebrada
dentro del Plan de Formación Territorial de Castilla y León bajo el auspicio del CGPJ
(Burgos, 25 de octubre, 2001).
26. Ponencia “De la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la
instancia”, Jornadas sobre cuestiones procesales civiles, Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia y el Gobierno Vasco (Vitoria, 6 y 7 de junio, 2002).
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27. Ponencia “Cooperación judicial y policial europea y nuevas tecnologías”, Curso de
Verano “Justicia y nuevas tecnologías”, Universidad de Burgos (Burgos, 1-5 de julio,
2002).
28. Participación en mesa redonda sobre “Problemas y estrategias comunes para una
protección efectiva de los Derechos Humanos” y presentación de ponencia “La
cooperación judicial penal en la Unión Europea; en especial, la Orden Europea de
Detención y Entrega”, II Jornadas Unión Europea – América Latina sobre Justicia
internacional, Estado de Derecho y protección de los Derechos Humanos (Lima, Perú, 811 de septiembre, 2003).
29. Ponencia “Terrorismo y UE: la orden europea de detención y entrega” en las IV
Jornadas Unión Europea-América Latina sobre Justicia Internacional, Estado de Derecho
y Protección de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Málaga
(Málaga, 5-7 de noviembre, 2003).
30. Participación en mesa redonda sobre “Extradición (trata de menores, narcotráfico,
lavado de dinero, etc.)” y ponencia “La cooperación judicial penal en la Unión Europea
ante la delincuencia organizada”, V Jornadas Unión Europea – América Latina sobre
Justicia internacional, Estado de Derecho y protección de los Derechos Humanos (San
José, Costa Rica, 15 a 19 de marzo, 2004).
31. Ponencia “Cooperación judicial en la UE: origen, evolución e instrumentos procesales”,
Jornada Conmemoración del día de la Justicia Civil en la UE: cuatro décadas de
gestación de una justicia civil común, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de
Valladolid (Valladolid, 25 de octubre, 2004).
32. Ponencia “Medidas cautelares de carácter personal”, Congreso internacional “La orden
de detención europea”, Universidad de Castilla La Mancha y Programa AGIS (Toledo, 811 de noviembre, 2004).
33. Ponencia “Avances en materia de Justicia e Interior”, Curso de Verano “Líneas
prioritarias de actuación de la Unión Europea en el horizonte 2013”, Universidad de
Verano de Castilla y León (Valladolid, 9-10 de junio, 2005).
34. Ponencia “Los nuevos cuerpos al servicio de la administración de Justicia”, I Jornadas
de la Administración de Justicia: “Retos de la Justicia en Castilla y León”, Gerencia
Regional de Justicia de Castilla y León (Burgos, 28-29 de noviembre, 2005).
35. Ponencia “The European Arrest Warrant as a Measure against Terrorism”, European
Arrest Warrant- Achievements and Dilemas, European Centre Natolin (Varsovia, 27 de
enero, 2006).
36. Ponencia “The European Arrest Warrant from the Spanish perspective”, Constitutional
Challenges to the European Arrest Warrant, Centre for European Policy Studies (Bruselas,
13 de febrero, 2006).
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37. Ponencia “Acceso a la interpretación y traducción gratuitas”, Congreso Internacional
AGIS 2006: “Garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en
la Unión Europea” (Valladolid, 4-6 de octubre, 2006)
38. Ponencia “The execution of the European Arrest Warrant: problems of practice and
legislation”, International Conference “The European Arrest Warrant and its
implementation in the Member States of the European Unión: current developments and
the future” (Cracovia, 9-12 de noviembre, 2006).
39. Ponencia “Un caso concreto: el derecho a la interpretación y traducción gratuitas”,
Jornada internacional: Garantís fundamentales del proceso penal en el espacio judicial
europeo, Universidad de Gerona (Gerona, 1 de diciembre, 2006).
40. Participación calidad de experto invitado (discussant), Third challenge Training School
“Police and judicial cooperation in criminal matters in the EU: which future for EU’s
third pillar?”, Centre for European Policy Studies (Bruselas, 13-14 de abril, 2007).
41. Conferencia s “La orden de detención europea”, Facultad de Derecho y Economía,
Universidad de Lleida (Lérida, 3 de mayo, 2007).
42. Ponencia “Orden europea de detención y entrega: garantías esenciales”, Congreso
internacional “El proceso penal en la Unión europeo: garantías esenciales”, Instituto de
Estudios Europeos, Universidad de Valladolid (Valladolid, 24-26 de octubre, 2007).
43. Presentación y moderación de mesa redonda “La comunidad internacional ante los
Estados fallidos”, Décimas Jornadas sobre Derecho, Política y Defensa, Facultad de
Derecho, Universidad de Burgos (Burgos, 5-7 de noviembre, 2007).
44. Ponencia “La cooperación judicial entre la Unión Europea y América Latina: presente y
futuro”, Las relaciones entre la Unión Europea y América Latina: ¿cooperación al
desarrollo y/o asociación estratégica organizadas por la Cátedra Jean Monnet de Derecho
Comunitario de la Universidad de Burgos (Burgos, 8-9 de noviembre, 2007).
45. Ponencia “Spain and the EAW: present and future”, Still not resolved? Constitutional
issues of the European Arrest Warrant, Centre for European Policy Studies (Bruselas, 19
de septiembre, 2008)
46. Ponencia “Violencia de género: aspectos orgánicos y competenciales”, Jornadas sobre
la tutela jurisdiccional frente a la violencia de género: aspectos procesales, civiles y
penales, Universidad de Valladolid-Centro Buendía (Valladolid, 1-3 de octubre, 2008).
47. Ponencia “The application of the European Arrest Warrant in the European Union: a
general assessment”, Colloquium on the future of police and judicial cooperation in the
European Union, Tilburg University (Tilburg, 7 de noviembre, 2008).
48. Presentación y moderación de mesa redonda “Lay participation in legal systems: The
multiple functions of lay participation”, 2009 Law and Society Association Annual Meeting
(Denver, 28-31 de mayo, 2009).
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49. Ponencia “Instrumentos procesales para combatir la delincuencia organizada en el
ámbito de la Unión Europea: la orden de detención europea”, Curso de Verano
“Globalización y criminalidad organizada”, Universidad de Burgos (Burgos, 6-10 de julio,
2009).
50. Ponencia “Las implicaciones del Tratado de Lisboa en la cooperación judicial europea
en materia penal”, Congreso Internacional “El proceso penal en la Unión Europea: orden
de vigilancia y otras novedades procesales” (Valladolid, 8-9 de septiembre, 2009).
51. Conferencia “La cuestión prejudicial comunitaria”, Proyecto de Investigación
DER2008-04639, Universidad de Valencia (Valencia, 19 de noviembre, 2009).
52. Ponencia “La Justicia en el Tratado de Lisboa”, Jornadas sobre la Unión Europea “La
Europa del Tratado de Lisboa”, The European Law Students’ Association (ELSA) e
Instituto de Estudios Europeos, Universidad de Valladolid (Valladolid, 5-6 de mayo, 2010).
53. Ponencia “Juries” en Workshop: the Oñati process III on the transformation of Europe:
a judge only justice, Instituto Internacional de Sociología Jurídica (Oñati, 17-18 de junio,
2010).
54. Presentación y comentario (cineforum) de película “12 hombres sin piedad”, Aula
Derecho y Cine, Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife, 24 de septiembre, 2010).
55. Conferencia “Procedural rights and fragmentation- Towards common standards on
rights of suspected and accused persons in criminal proceedings in EU”, Centre of
Excellence in the Foundations of European Law and Polity, Facultad de Derecho,
Universidad de Helsinki (Helsinki, 8 de marzo, 2011)
56. Ponencia “Como elaborar y redactar un proyecto de investigación en Ciencias
Jurídicas”, VIII Foro sobre la evaluación de la calidad de la investigación y de la
educación superior (Santander, 31 de mayo-3 de junio, 2011).
57. Ponencia “El espacio judicial europeo a la luz del tratado de Lisboa. Especial referencia
a la cooperación judicial en materia civil”, XXXIV Seminario de la Academia Mejicana de
Derecho Internacional Privado y Comparado (AMEDIP) “Symon Symeonides (Puebla,
Méjico, 26-29 de octubre, 2011).
58. Impartición de seminario “Criminal procedure in Common Law and Civil Law
Systems: accusatorial versus inquisitorial models in the 21st Century”, Faculty Spring
workshops, IIT Chicago-Kent College of Law (Chicago, 10 de abril, 2012).
59. Conferencia “Victims, juries and popular prosecutors: Spain’s usual post-inquisitorial
system”, Center of International and Comparative Law (CICL) e International Law
Students Association (ILSA), Saint Louis University (Saint Louis, USA, 19 de abril, 2012).
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60. Conferencias “La cooperación judicial en la Unión Europea” e “Investigación jurídica
en España y Estados Unidos de América” por invitación de la División de Ciencias sociales
y Económico Administrativas, Universidad de Quintana Roo (Chetumal, Méjico, 22 y 23
de mayo de 2012).
61. Presentación y comentario (cineforum) de película “Aviso de tormenta”, XII ciclo de
cine jurídico Javier González Villanueva, Ilustre Colegio de Abogados de Burgos (Burgos,
6 de noviembre, 2012).
62. Conferencia “¿Hacia un proceso civil europeo?”, Grupo de Investigación SimAceSu,
Universidad de Zaragoza (Zaragoza, 9 de noviembre, 2012).

VII. Presentación de comunicaciones en congresos nacionales e internacionales
1. “La supresión de la cuestión prejudicial comunitaria en la actual redacción del
anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil”, Jornadas de Derecho Procesal “Estudio de
la futura Ley de Enjuiciamiento Civil” organizadas por la Universidad Rovira y Virgili
(Tarragona, mayo, 1998).
2. “Lay participation in Spain: the jury system”, International Conference 2001, Law and
Society Association and Research Committee on Sociology of Law: International Meeting
on Law and Society (Budapest, 4-7 de julio, 2001).
3. “European Judicial Cooperation in criminal matters” , 2002 Joint Meetings of the Law
and Society Association and the Canadian Law and Society Association (Vancouver, 30 de
mayo-1 de junio 2002).
4. “La reforma jurisdiccional del Tratado de Niza”, Congreso internacional “El futuro de
Europa a debate”, Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid
(Valladolid, 17-19 de septiembre, 2002).
5. “A brief approach to the enforcement of the European Arrrest Warrant in Spain: a
procedural view”, International JUSTICE Conference: “Eurowarrant: European
extradition in the 21st Century” (Londres, 4-6 de julio, 2003).
6. “The jury system in Spain: new practice and a comparative view with jury provisión in
Nicaragua”, 2005 Law and Society Association Annual Meeting (Las Vegas, 1-5 de junio,
2005).
7. “La cooperación judicial en materia penal en el ámbito del MERCOSUR: una primera
aproximación a la luz de la experiencia europea”, XX Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (Málaga, 24-27 de
octubre, 2006).
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8. “A different argument for ’12 angry men’ from the Spanish perspectiva: the rule of the
majority for the verdict”, 2007 Law and Society Association Annual Meeting (Berlín, 25-28
de julio, 2007).
9. “El principio de non bis in idem en la orden de detención europea”, Seminario de
Profesores “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: repercusiones
sobre los ordenamientos nacionales y sobre los instrumentos de cooperación”, Área de
Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid (El Escorial, 8-11 de
noviembre, 2007).
10. “La nueva cuestión prejudicial en el marco de la cooperación judicial penal”, El
Tratado de Lisboa. ¿Punto final a los problemas y carencias de la cooperación judicial
penal en la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha EVA Forum- Evaluación y
formación en Derecho de la Unión Europea (Toledo, 22-23 de mayo, 2008).
11. “The right to free access to interpretation and translation in criminal proceedings:
Spanish panorama”, Session 4: Translation and interpreting for the Courts en la
Internacional Conference “Aspects of legal interpreting and translation” organizada por la
European Legal Interpreters and translators Association (EULITA), (Amberes, 26-28 de
noviembre, 2009).
12. “La tutela de los derechos procesales del imputado especialmente vulnerable en el
ámbito de la Unión Europea: nuevas propuestas de futuro”, Congreso internacional: “La
transposición de la DM (2001) sobre el estatuto de la víctima especialmente vulnerable en
el proceso penal”, Centro de Estudios Avanzados del Proceso y la Justicia de la Universitat
de Girona (Cáceres, 19-21 de abril, 2010).
13. “Juries as collaborators in national jurisdictions: Spanish panorama”, 2010 Law and
Society Association Annual Meeting (Chicago, 27-30 de mayo, 2010).
14. “Jury selection and jury trial in Spain: between theory and practice”, 2011 Law and
Society Association Annual Meeting (San Francisco, 2-5 de junio, 2011).
15. “An iconic jury trial in Spain: the Gürtel case”, 2012 Law and Society Association
Annual Meeting (Honolulú, 5-8 de junio, 2012).

IX. Organización y/o dirección de cursos o jornadas
1. Codirección de las Jornadas de estudio sobre El nuevo proceso civil en colaboración con
el Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Burgos (Burgos, mayo y junio de 2000).
2. Codirección del curso de verano Nuevos retos del proceso penal dentro de la V edición
de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos (Miranda de Ebro, 10-14 de julio de
2000).
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3. Dirección del seminario de verano de carácter internacional El proceso en su dimensión
europea e internacional: Tribunal Penal Internacional, Derechos Humanos y Cooperación
Judicial, confinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional dentro de la
edición Cursos de Verano 2004 de la Universidad de Burgos (Burgos, 19-23 de julio de
2004).

X. Docencia en cursos de postgrado, doctorado y especialización
1. Docencia en el curso de Derecho Comunitario acerca el Convenio de Bruselas
subvencionado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) durante los años 1990 y 1991.
2. Docencia en el V programa de Tercer ciclo de doctorado sobre Derecho y Economía de
la Comunidad Europea (1992-1994) a cargo del Centro de Documentación europea de la
Universidad de Valladolid.
3. Docencia en el curso de doctorado bianual sobre Derecho europeo organizado por el
área de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de Burgos (bienios 199395 y 1997-1998).
4. Docencia en el curso de doctorado sobre Derecho y Economía Públicos impartido en la
Facultad de Derecho de Valladolid (curso 1993-1994).
5. Docencia en el II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII cursos
de especialización sobre Derecho de Consumo organizado por la Facultad de Derecho de
Burgos en colaboración con la Junta de Castilla y León (cursos 1993-1994, 1994-1995,
1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 20022003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007/2008 y 2008/2009).
6. Docencia en el Curso de Formación en asuntos comunitarios destinado a la formación
de los funcionarios de la Junta de Castilla y León (Valladolid 1994).
7. Participación en programas de doctorado del Departamento de Derecho Público de la
Universidad de Burgos bajo el título Derecho Público Europeo durante el bienio
1997/1998 y 1998/1999, Principios y derechos en la Constitución española y Sociedad
plural y nuevos retos del Derecho desde el bienio 1998/2000.
8. Organización y docencia en el módulo Jean Monnet sobre la integración europea
organizado en la Facultad de Derecho de Burgos (Enero/Abril 1996, Diciembre/Abril 1997,
Noviembre 1997/Febrero 1998, Noviembre 1998/Marzo 1999, Diciembre 1999/Marzo
2000 y Diciembre 2000 y Abril 2001) con las siguientes conferencias:
8.1. "La Justicia de la Unión Europea" (Febrero, 1996)
8.2. "El libre establecimiento de los abogados en el interior de la Unión Europea"
(Enero, 1997).
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8.3. "La cooperación penal y judicial en el ámbito de la Unión Europea"
(Diciembre, 1997).
8.4. “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas” (Diciembre, 1998)
8.5. “La cooperación judicial y policial en la Unión Europea: nuevas aportaciones
del Tratado de Amsterdam” (Diciembre 1999).
8.6. “El reconocimiento y la ejecución de resoluciones jurisdiccionales en el ámbito
de la Unión Europea” (Marzo 2001)
8.7. “La reforma jurisdiccional del Tratado de Niza” (Noviembre 2001)
9. Docencia en curso monográfico Práctica constitucional, comunitaria, militar y de
menores dentro de la Escuela de Práctica Jurídica adscrita a la Universidad de Burgos
(curso 1996/1997); igualmente, participación en el curso ordinario del año 1997/1998.
10. Dictado del seminario sobre "La Comunidad Europea: ¿un modelo para América
Latina?" (6 horas) en las Unidades multidisciplinares de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas (México) radicadas en Ciudad Victoria y Tampico (Octubre 1997)
11. Coordinación y docencia en el programa de doctorado sobre La Unión Europea del
Departamento de Derecho Público de la Universidad de Burgos durante el bienio
1997/1999 (3 créditos anuales) y 1999/2000 (4 créditos anuales).
12. Dictado de sendos seminarios sobre “Aspectos Relevantes do processo no Direito
Comunitario” (6 horas) y “O Novo Tribunal do Júri na Espanha e no Direito Comparado”
(6 horas) en la Universidad Federal do Paraná (Curitiba, Brasil, agosto 2001).
13. Dictado de un módulo sobre “El Juicio Oral y Público” (20 horas) en II Diplomado
Internacional en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal convocado por el Instituto
Centroamericano de Estudios Penales de la Universidad Politécnica de Managua
(Managua, 15-20 de septiembre de 2003).
14. Dictado de un módulo sobre “Sujetos procesales. El Jurado” (10 horas) en la III
Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal convocado por el Instituto
Centroamericano de Estudios Penales de la Universidad Politécnica de Managua (Estelí, 21
de septiembre de 2003).
15. Dictado de cursos “Judicial cooperation in criminal matters at the European Union” (4
horas) y “European Arrest Warrant” (4 horas) en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nicolás Copérnico (Tórun, 8-12 de mayo de 2006).
16. Docencia en el I, II y III Curso de Extensión Universitaria Introducción al Derecho
Español: Derechos Humanos y Poder Judicial dirigido con motivo del Convenio de
Cooperación suscrito entre la Universidad de Burgos y la Universidad Estaciò de Sà en
Brasil (2005, 2007 y 2009).
17. Docencia en el I, II, III y IV Curso de Postgrado de Especialista Universitario en
Mediación Familiar Extensión Universitaria
(2004/2005, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009 y 2009/2010).
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18. Docencia en Plan de Formación de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 del Instituto
Nacional de la Administración Pública en colaboración con la Subdelegación del Gobierno
en Burgos en materia de Constitución Europea, Violencia de Género y Nuevas
Tecnologías.
19. Docencia en curso La aplicación de la normativa de extranjería: puntos críticos,
organizado en virtud de Convenio de Colaboración entre Ayuntamiento y Universidad de
Burgos (19 de marzo de 2007).
20. Docencia en el Módulo “Sistema jurisdiccional”, materia “La cuestión prejudicial
comunitaria” (5 horas) en el Master oficial de Estudios de la Unión Europea de la
Universidad de La Coruña (2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009)
21. Docencia en calidad de experto bajo invitación del European Training and Expertise
Center Ltd. en materia de “Cooperación judicial civil” (16 horas) dirigido a jueces y
fiscales (Varsovia, 19-24 de septiembre de 2007).
22. Docencia en el Módulo “Sistema jurisdiccional”, materia “La cooperación judicial civil
en la Unión Europea”, Postgrado oficial: Master en Integración Europea impartido por el
Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid (curso 2007/2008)
23. Docencia bajo el título “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos” en calidad de
profesora invitada por la Universidad de Valladolid dentro de la asignatura optativa Tutela
jurisdiccional de los derechos fundamentales (curso 2007/2008).
24. Docencia en la asignatura de Derecho Internacional correspondiente a la licenciatura
de Ciencias Políticas y en materia de la Ley de la Memoria Histórica dentro del Programa
de Español impartido por la Universidad de Millersville en Pennsylvania (Millersville, 3-17
de abril de 2009).
25. Docencia bajo el título “La cooperación judicial civil y penal en el ámbito de la Unión
Europea” en calidad de profesora invitada por la Universidad de Valladolid dentro de la
asignatura troncal Introducción al Derecho Procesal (curso 2008/2009).
26. Dictado del módulo III denominado “Valor probatorio y criterios de discriminación de
la prueba científica” (20 horas) del Diplomado Manejo de las Pruebas y Control de los
Actos de Investigación en el nuevo Código Procesal Penal convocado por la Escuela de
Capacitación Fiscal dependiente de la Fiscalía General de la República del El Salvador a
sendos grupos de 40 participantes con sede en San Miguel y San Salvador (El Salvador, 1520 de febrero de 2010).
27. Dictado de un módulo sobre “La prueba y su valoración en materia penal” (9 horas) en
la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua organizado por el Instituto de Estudio e
Investigación Jurídica (Managua, 22-24 de febrero de 2010).
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28. Docencia en curso de formación “Cómo elaborar y redactar un proyecto de
investigación en Ciencias Jurídicas” (10 h.) organizado por el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Oviedo (Oviedo, 20 de mayo de 2011).
29. Dictado de cursos “European Criminal Procedural Law: European Arrest and Evidence
Warrant” (alumnos de grado, 4 horas) y “Specific criminal procedures and European
Procedural Law” (alumnos de postgrado y doctorado, 4 horas) en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Pécs (Pécs,13-17 de junio de 2011).
30. Impartición asignatura semestral “Union Law” (3 créditos) en los programas de
Licenciatura (J.D.) and Master (Ll.M.) en el IIT Chicago-Kent College of Law durante el
curso académico 2011/2012.

X. Asistencia a cursos y congresos
1. Curso de verano de Derecho Internacional organizado por la Universidad de Valladolid
(Valladolid,1986).
2. Seminario sobre el "recurso prejudicial" organizado por el Centro de Estudios
Constitucionales (Madrid, 1986).
3. I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León sobre "La crisis de la Justicia y
reformas procesales" organizado por la Universidad de Valladolid (Burgos, 1988).
4. Seminario sobre "l'élargissement de la Communauté européenne" organizado por
l'Institut d'Etudes Européennes (Bruselas, 1987/1988).
5. Curso de Derecho Comunitario Europeo organizado por la Universidad de Salamanca
(Salamanca, 1988).
6. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León sobre "El nuevo proceso penal"
organizado por la Universidad de Salamanca (Zamora, l989).
7. Curso de verano bajo el titulo "Gouvernement européen supranational" organizado por el
Istituto Universitario Europeo, (Florencia,1989)
8. Curso de Derecho Comunitario Europeo sobre "Aspectos actuales de la aplicación
judicial del Derecho Comunitario" organizado por la Universidad de Granada (Granada,
1990).
9. Simposio sobre "Delitos sexuales: aspectos psiquiátricos, sociales y médico-legales"
(Burgos, 1993).
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10. Curso de verano sobre "Derechos Fundamentales y Libertades Públicas ante la reforma
del proceso penal" organizado por la Universidad de Alicante (Benidorm, 1993).
11. I Congreso internacional de Derecho Procesal de Castilla y León sobre "El gobierno de
la Justicia" organizado por la Universidad de Valladolid en colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial (Valladolid, 1994).
12. Jornadas sobre el "Proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa"
organizadas por la Junta de Castilla y León en colaboración con la Universidad de
Valladolid (Valladolid, 1998).
13. Seminario sobre "Justicia y sanción frente a los crímenes internacionales" organizado
por la Universidad de Carlos III (Madrid, 1998).
14. Jornadas de Derecho procesal “Estudio de la futura Ley de Enjuiciamiento Civil”
organizadas por la Universidad Rovira y Virgili (Tarragona, 1998).
15. Curso de verano “Aportaciones del Tratado de Amsterdam a la integración europea y a
la actual arquitectura europea de seguridad y defensa” organizado por la Universidad de
Burgos (Julio 1998).
16. Participación en el Encuentro de Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho
Procesal de las Universidades Españolas sobre “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en
su primer año de vigencia: cuestiones polémicas” organizado por la Escuela de Práctica
Jurídica de Murcia (Diciembre 2001).
17. “La enseñanza en grupos pequeños” organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Burgos (9 de mayo de 2003)
18. II Simposio universitario de Derecho Procesal sobre “la nueva Ley Concursal”
organizado por la Universidad del País Vasco con sede en San Sebastián (Mayo 2003).
19. Congreso Internacional sobre “el Espacio Judicial Europeo” organizado por la
Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, 29-31 de octubre de 2003).
20. “Prevención de los trastornos vocales del docente” organizado por el instituto de
Formación del Profesorado de la Universidad de Burgos (16 y 24 de enero de 2004).
21. “La comunicación en el aula. La explicación verbal: problemas y recursos” organizado
por el Instituto de Formación del Profesorado de la Universidad de Burgos (26 de marzo
de 2004).
22. Congreso internacional “Le mandat européen d’obtention de preuves et les enquêtes
judiciaires transnationales dans l’UE” organizado por la Universidad de Utrecht (Utrecht,
Holanda, 25-26 de noviembre de 2004).
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23. Congreso internacional “Cross Border Crime: defence rights in a new era of
international judicial cooperation” organizado por la ONG británica JUSTICE y la editorial
Sweet&Maxwell (Londres, 15 de abril de 2005).
24. Congreso internacional “Developments in EU Criminal Justice: Consequences for
Legal Practitioners” organizado por la Academy of European Law Trier, ERA (Edimburgo,
29 septiembre-1 de octubre de 2005).
25. “Expert Seminar Procedural Guarantees related to administrative investigations
including OLAF investigatios” organizado por la Dutch Association for the protection of
the financial interest of the EU/DASEC (Utrecht, 8 de junio de 2006).
26. Asistencia por invitación en calidad de corresponsal nacional al congreso “The
european Arrrest Warrant- The reality of a vision” organizada por The European Arrest
Warrant Project (JAI/2004/AGIS/043) dependiente del Asser Instituut T.M.C. (La Haya,
15-17 de junio de 2006).
27. “Summer School: the EU Penal Area” organizada por la European criminal Law
Academic Network (ECLAN) y el Institut d’Études Européennes- Université Libre de
Bruxelles (Bruselas, 3-15 de julio de 2006).
28. “Experts meeting in the context of fairness in gathering and handling evidence in
criminal proceedings” organizado por la Comisión Europea, Dirección General de Justicia,
Libertad y Seguridad, Unit D3: justicia penal (Bruselas, 17 y 18 de julio de 2006).
29. XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal organizadas por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal (Málaga, 25-27 de octubre de 2006).
30. Seminario sobre “La evaluación del profesorado dentro de los sistemas de garantía de
calidad de las instituciones universitarias” organizado por la Universidad de Burgos y la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en colaboración
con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y Leon (ASUCYL)
(Burgos, 12-13 de julio de 2007).
31. Curso intensivo de Portugués (Nivel I) organizado por la Fundación General de la UBU
y el Vicerrectorado de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad de
Burgos (Burgos, 9 al 22 de julio de 2007).
32. Jornadas sobre “la reforma de la Justicia penal” organizadas por el Centro Buendía de
la Universidad de Valladolid (Valladolid, 4 y 5 de octubre de 2007).
33. Seminario de Profesores “La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea:
repercusiones sobre los ordenamientos nacionales y sobre los instrumentos de cooperación”
organizado por el Área de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid (El
Escorial, 8-11 de noviembre de 2007).
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34. Jornada “Análisis y valoración del sistema de acreditación nacional del profesorado
universitario” celebrada por el Instituto de Administración Pública de la Universidad de
Burgos (Burgos, 29 de noviembre de 2007).
35. Seminario internacional “Sistemas comparados de juicios con Jurado y aspectos
jurídicos de las obras de arte robadas”, organizada por la Unión Internacional de Abogados
en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya (Bilbao, 9-10
de mayo de 2008).
36. Curso “La documentación para la solicitud de sexenios/acreditación: Ciencias Sociales,
Humanidades y Derecho” organizado por el Instituto de Formación de Profesorado de la
Universidad de Burgos (Burgos, 11 de febrero de 2009).
37. Taller “Cómo y por qué proteger tus derechos de propiedad intelectual” organizado por
la Fundación General de la Universidad de Burgos (Burgos, 12 de marzo de 2009).
38. Seminario “Derecho Penal y Constitución: 30 años después” organizado por la
Asociación española de la Asociación Internacional de Derecho Penal (Mérida, 3-5 de
junio de 2009).
39. 18 Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Asociación
Internacional de Derecho Penal (Estambul, 20-27 de septiembre de 2009).
40. Jornada sobre “Plan de acción tutorial en la Universidad de Burgos”, organizada por el
Instituto de Formación del Profesorado de la Universidad de Burgos (Burgos, 23 de octubre
de 2009).
41. Curso “Inclusión de técnicas documentales en la docencia de los títulos de grado:
formación a través de la plataforma Moodle” (3 horas), organizado por el Instituto de
Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos (Burgos, 9 de febrero de
2010).
42. Congreso internacional: “La transposición de la DM (2001) sobre el estatuto de la
víctima especialmente vulnerable en el proceso penal” organizado por el Centro de
Estudios Avanzados del Proceso y la Justicia de la Universitat de Girona (Cáceres, 19-21
de abril de 2010).

XI. Otros méritos
1. Posesión de certificados oficiales que acreditan el correspondiente conocimiento de los
idiomas francés, inglés y alemán, así como acreditación del estudio de la lengua italiana y
portuguesa.

28
2. Miembro de la Comisión de Evaluación Docente de la Universidad de Burgos durante
aproximadamente cinco años (Resolución Rectoral de 12 de mayo de 1995).
3. Desempeño del cargo de Secretaria del Departamento de Derecho Público de la
Universidad de Burgos (Resolución Rectoral de 7 de febrero de 1997).
4. Coordinadora de la “Asesoría Jurídica Joven” creada a instancias del convenio firmado
entre el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos (Resolución Rectoral de 1 de octubre de
1998).
5. Participación en Tribunales juzgadores de Tesis Doctoral y tesinas defendidas en varias
universidades españolas así como en convocatorias de concursos de acceso a cuerpos
docentes.
6. Miembro de la Junta de Facultad de Derecho (Resolución Rectoral de 30 de enero de
2001) así como del claustro de la Universidad de Burgos desde fecha de 1 de junio de 2012.
7. Nombramiento como Adjunta al Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de
Burgos (Resolución Rectoral de 10 de septiembre de 2004)
8. Participación en numerosos comités internacionales en materia de orden de detención
europea y jurado (ej. proyecto Eurowarrant, CRN lay participation in legal systems … étc.)
así como en consejos de redacción de revistas y publicaciones periódicas (Justicia,
Documentos penales y criminológicos).
9. Participación en calidad de experta en materia de espacio judicial europeo en reuniones
organizadas por instituciones públicas y privadas, entre ellas Organizaciones No
Gubernamentales extranjeras como Fair Trials Internacional, Amnesty Internacional,
Justice …
10. Revisora anónima para publicaciones periódicas de carácter nacional (Revista General
de Derecho Europeo, Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna )
e internacional (European Law Journal ) desde el año 2007.
11. Responsable del grupo de investigación “Cooperación judicial civil y penal en el
ámbito de la Unión Europea: instrumentos procesales” (CAJI) reconocido por la
Universidad de Burgos y con enlace http://www.ubu.es/caji
12. Miembro del Grupo de Investigación de Excelencia de Castilla y León (número de
registro GR 180) mediante Resolución del Director General de Universidades e
Investigación de fecha de 15 de noviembre de 2007
13. Miembro del grupo investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha “EVA
Forum- Evaluación y Formación en Derecho de la Unión Europea” constituido en fechas de
16 y 17 de mayo de 2007.
14. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) desde fecha de
enero de 2009 así como Law and Society Association (LSA) desde fecha de octubre de
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2010; pertenencia también a otras redes académicas como European Criminal Law
Academic Network (ECLAN) desde enero de 2005.
15. Actuación en calidad de experta evaluadora en la Agencia Nacional de Evaluación
Prospectiva (ANEP) asi como del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICINN) desde 1
de marzo de 2010; así también evaluadora en organismos europeos e internacionales de
carácter público como, por ejemplo, la Research Foundation - Flanders (Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO).
16. Acreditada para impartición de docencia en inglés por la Dirección del Centro de
Lenguas Modernas de la Universidad de Burgos tras superación de correspondiente prueba
de aptitud (certificación a fecha de 26 de octubre de 2010).
17. Responsable del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Burgos Teaching
Innovation Group
con fecha de registro de 27 de enero de 2011
(http://www.ubu.es/es/ifie/grupos-innovacion-docente-universidad-burgos).
En Burgos, 28 de noviembre, 2012

