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Ejercicio de la profesión de abogada, colegiada ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Elche desde 1/11/1987 a 30/9/2006, pasando a la situación de no ejerciente hasta la actualidad. 
Estoy adscrita al área de Derecho civil de la Universidad Miguel Hernández desde octubre de 
1997, primero como profesora asociada, pasando después a profesora colaboradora y profesora 
contratada doctora, categoría en la que me encuentro actualmente. MÉRITOS DOCENCIA: 
Cuento con más de 3500 horas impartidas de docencia computadas hasta el momento. Poseo 
valoración positiva actividad docente refrendada por programas de calidad de la docencia, en 
concreto dentro del Programa DOCENTIA-UMH, habiendo obtenido PREMIO UMH AL 
TALENTO DOCENTE en dos ocasiones. La diversidad de la docencia, considerando el número 
y variedad de las materias del área de conocimiento de que he sido responsable, así como mi 
dedicación a los distintos ciclos universitarios, resulta acreditada. Cuento con varias 
publicaciones de carácter docente entre las que considero a destacar Casos y apuntes de derecho 

privado (2006). MÉRITOS INVESTIGACIÓN: Mi trayectoria en el ámbito de la investigación 
ha girado en torno al Derecho patrimonial, Derecho de sucesiones, Derecho de la persona, 
Derecho de familia, y daños. Ahora bien, el contenido de muchos de mis trabajos alcanza a varias 
de las áreas temáticas referidas. Con la monografía Contrato de mediación o corretaje y estatuto 

del Agente de la Propiedad Inmobiliaria (Dykinson, 2009), entraba de lleno en el ámbito del 
Derecho civil patrimonial.  Formo parte como miembro del equipo del proyecto de investigación: 
“Problemática jurídica actual ante los nuevos modelos de prestación de servicios turísticos en la 
economía colaborativa y la sociedad digital”. Proyecto de I+D del programa estatal de fomento 
de la investigación científica y técnica de excelencia, convocatoria 2017, desarrollando la línea 
de Derecho del Turismo. Mi incursión en el ámbito de la propiedad intelectual viene presidida 
con el trabajo: “Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e 
industrial”, en Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad 

industrial e intelectual, MORENO MARTÍNEZ, J.A. (coord.), Dykinson, 2017, y fruto del 
proyecto del mismo nombre, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (ref. DER 2013-41931). Y en el Derecho de sucesiones y referido especialmente 
a la transmisión mortis causa del patrimonio empresarial, la monografía: Sucesión mortis causa 

de la empresa familiar: la alternativa de los pactos sucesorios (Dykinson, 2015) y “Sustitución 
fideicomisaria y patrimonio empresarial”, Revista de Derecho Privada, 2019, resultan dignos de 
destacar. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO: a) Secretaria y Directora de Cátedra 
Misteri d´Elx de la UMH, desde 2009 hasta 2015, b) Vocal del Observatorio de Derecho de 
Derecho Civil Valenciano, desde enero 2008 hasta junio 2018, fecha de extinción del referido 
órgano. CARGOS DE GESTIÓN: a) Directora Cátedra Misteri d´Elx de la UMH, desde 2012 
hasta 2015, cargo asimilado al cargo estatutario de Director de Departamento. b) Vicedecana 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídicas de Elche de la UMH, desde 18/06/2015 hasta la actualidad. c) Miembro del Claustro 
Universitario de la UMH desde el 3/06/2019. d) Miembro del Consejo de Gobierno de la UMH 
desde el 21/06/2019.  

 


