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BLOQUE I. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LICENCIATURA 
 

 

Título de licenciado: Licenciada en Derecho. 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 

Año: 2005. 

Nota media obtenida en la Licenciatura*: 3,0000 (Sobresaliente). 
 

*Calculada conforme al Protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria y las Universidades de 
Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo para la valoración de expedientes académicos (DOG del 23/03/2005). 
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BLOQUE II. FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR A LA LICENCIATURA 

 

Cursos de doctorado 
 

Programa de Doctorado “Derecho y Cambios Normativos” dirigido académicamente por el Departamento de 
Derecho Público Especial y obtención de la suficiencia investigadora en la Universidad de Santiago de 
Compostela el 13/07/2007. 

 

El trabajo de investigación tutelado llevó por título “El matrimonio civil en España de 1.870 a 1.914”. 
 

Obtención del Diploma de Estudios Avanzados (DEA), contando con la máxima calificación. 
 

 
 
 
Realización de master 

 

Entidad organizadora: Zarraluqui. Abogados de Familia. 

Denominación del curso: Master en Derecho de Familia. 

Fecha de realización: octubre 2006 - junio 2007. 
 
 
Tesis doctoral 

 

Título de la tesis: La situación jurídica de la mediación familiar en España. 
 

Director/es de la tesis (indique el área de conocimiento): Prof. Dr. D. Domingo Bello Janeiro. Área de 
Derecho Civil. 

 

Fecha de la defensa: Noviembre 2008. 
 

Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude. 
 

Departamento/organismo responsable: Departamento de Derecho Privado. 
 

Universidad: Universidade da Coruña. 
 

Posee  la  “Mención  de  Doctorado  Europeo”,  siendo  la  primera  tesis  doctoral  que  obtuvo  este 
reconocimiento en la Universidad de A Coruña, teniendo en cuenta todas las facultades. 
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Otras acciones de formación realizadas 

 

Validación del nivel de competencia en lengua gallega equivalente a un celga 4. 
 

Cursos académicos 2007-2008 y 2008-2009. Realización de las distintas 
actividades del Programa de Formación e Innovación docente de la Universidad de 
Santiago de Compostela organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), con una duración superior a 200 horas lectivas, y la obtención del Diploma 
en Docencia Universitaria. 

 

Curso académico: 2013-2014.Realización del Curso de Formación Inicial para 
nuevos profesores-tutores de la UNED, organizado por el Instituto Universitario de 
Educación a Distancia, con un total de 100 horas lectivas. 

 

Curso académico: 2013-2014.Realización de los cursos de formación a distancia 
sobre el Espacio Europeo de Educación Superior y su adaptación a la UNED, así 
como sobre el uso y administración de la plataforma educativa ALF de la UNED, 
impartidos por la UNED, con un total de 25 horas lectivas. 

 

Curso académico: 2015-2016.Realización del curso del Plano de Apoyo a la 
Enseñanza, “Atención a la diversidad e inclusión educativa en las aulas 
universitarias”, organizado por la Vicerrectoría de oferta académica e Innovación 
docente y el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) de 
la Universidad de A Coruña, con un total de 10 horas lectivas. 

 

 
 
 

Bolsas predoctorales 
 

Bolsa para la realización de estudios de tercer ciclo por Resolución de la 
Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
del 18 de noviembre de 2005. Cofinanciada con el Programa Operativo Integrado 
de Galicia (F. S. E.) de la Unión Europea. Duración: 01/10/2005 - 30/09/2006. 

 

Bolsa para la realización del segundo año de los estudios del tercer ciclo en 
las universidades del sistema universitario de Galicia por Resolución de la 
Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
del 15 de noviembre de 2006.Cofinanciada con el Programa Operativo Integrado 
de Galicia (F. S. E.) de la Unión Europea. Duración: 01/10/2006 - 30/09/2007. 

 

Contrato de Trabajo en Prácticas.Financiado con cargo al Programa María 
Barbeito de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia y 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Duración: 28/12/2007 - 27/12/2009. 
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Bolsa para realizar un viaje a España que concede la Comisión de 
Investigación de la Universidad de A Coruña en su reunión del día 15 de abril 
de 2008.Esta ayuda se utiliza para asistir a un congreso y presentar en él una 
comunicación. Duración: 08/05/2008 - 10/05/2008. 

 

Bolsas postdoctorales – Contratos 
Contrato de trabajo para la incorporación de investigadores al sistema español de ciencia y 
tecnología. Está financiado con cargo al programa “ÁnxelesAlvariño” de la Consellería de Innovación 
e  Industria  de  la  Xunta  de  Galicia  y  cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo.  Duración: 
18/01/2010- 26/12/2012. Renuncié a los últimos meses de este contrato para iniciar otro. 

 
Contrato como Profesora Ayudante Doctora de la UDC desde 19/04/2012 y con una duración de 5 
años. 

 
Bolsa concedida por resolución de la Consellería de Innovación e Industria (Xunta de Galicia) de 
16/12/2008 para realizar una estancia de investigación en España de 5.97 meses de duración. 
Universidad de La Rioja. 

 
Ayuda para Estudios Científicos de Temática Riojana del Instituto de Estudios Riojanos de 
conformidad con el artículo 6 de la Orden 33/2007, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte (B.O.R. Nº 103 de 4/08/2007). El 20/04/2009 se resolvió la concesión de ayudas. 
En el 2009 conté con una de las citadas ayudas. 

 
Bolsa para realizar un viaje a España en virtud de resolución de las ayudas a la investigación 
concedidas por la comisión de investigación de la UDC del día 07/07/2009. Estas ayudas se 
financian con cargo a la partida presupuestaria 9880541A481.08. 

 
Bolsa concedida por resolución de la Consellería de Economía e Industria (Xunta de Galicia) de 
18/11/2009 para realizar una estancia de investigación en España de 3.52 meses de duración. 
Universidad de Valladolid. 

 
Bolsa concedida por resolución de la Consellería de Economía e Industria (Xunta de Galicia) de 
25/10/2010 para realizar una estancia de investigación de 6.65 meses de duración. Universidad 
Complutense (Madrid). 

 
Bolsa para una estancia de investigación “ÁnxelesAlvariño” en un centro de investigación de fuera 
de Galicia. Duración: 06/05/2011 - 07/02/2012. Concedida por la comisión de Investigación de la 
UDC en la reunión de 05/12/2011, subvencionable 5.03 meses, convocatoria 2011.Universidad de 
Castilla- La Mancha. 

 
Bolsa para la movilidad de personal para docencia dentro del convenio de subvención Erasmus+ 
concedido por la oficina de relaciones internacionales (ORI) de la UDC. STA. 13/11/2015. Aplicación 
presupuestaria nº 08.00.08.1369-422D-480.03. Universidade do Minho (Portugal). 
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Bolsa para realizar una estancia de investigación en el Centro de Direito da Familia de la 
Universidade de Coimbra (Portugal) en virtud de resolución de las ayudas a la investigación 
concedidas por  la comisión de investigación de la UDC del día 28/04/2016. Estas ayudas se 
financian con cargo a la partida presupuestaria 05.00.05.01.13.541A.649.00. 

 
 
 
 
 
 

Estancias predoctorales 
 

Centro: Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 
 

o Duración: 09/10/2006 - 15/12/2006. 
 

 
 

Centro: Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 
 

o Duración: 01/03/2007 - 15/06/2007. 
 

 
 

Centro: Facultad de Derecho. Universidad de Perugia (Italia). 
 

o Duración: 18/06/2007 - 03/10/2007. 
 

 
 

Centro: Facultad de Derecho. Universidad de Santiago. 
 

o Duración: 06/10/2007 - 06/01/2008. 
 

 
 

Centro: Escola de Direito. Universidade do Minho (Portugal). 
 

o Duración: 08/01/2008 - 09/04/2008. 
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Estancias postdoctorales 
Centro: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de La Rioja. 

 
o Duración: 28/11/2008 ‐ 08/06/2009. 

 
 

 
Centro: Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de Segovia. Universidad de 

Valladolid. 
 

o Duración: 06/07/2009 ‐ 22/10/2009. 
 

 
 
 

Centro: Facultad de Derecho. Universidad Complutense de Madrid. 
 

o Duración: 01/06/2010 ‐ 05/02/2011. 
 

 
 
 

Centro: Facultad de Ciencias jurídico‐sociales de Toledo. Universidad de Castilla‐La Mancha. 
 

o Duración: 06/05/2011 ‐ 07/02/2012. 
 

 
 
 

Centro: Instituto Jurídico da Comunicacao. Facultade de Direito. Universidade de Coimbra 

(Portugal). 
 

o Duración: 01/06/2012 ‐ 08/09/2012. 
 

 
 
 

Centro: Centro de Direito da Familia. Facultade de Direito. Universidade de Coimbra (Portugal). 
 

o Duración: 30/05/2013 ‐ 06/09/2013. 
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Centro: Direitos Humanos‐ Centro de Investigacao Interdisciplinar. Escola de Direito. Universidade 

do Minho (Portugal). 
 

o Duración:05/05/2014 ‐ 31/07/2014. 
 

 
 
 

Centro: Centro de Direito da Familia. Facultade de Direito. Universidade de Coimbra (Portugal). 
 

o Duración: 03/06/2016 – 31/08/2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUESTOS  ACADÉMICOS  DESEMPEÑADOS 
(Debe  señalar  si desempeña  algún  puesto  docente  fuera  de  la  UNED,  área  de  conocimiento,  así  como 
el  año  desde que  se imparten.) 

 
 

 
Profesora-Tutora en el Centro Asociado de la UNED de A Coruña 

 

 
 

- Derecho Civil I. Parte General. Persona y Familia (6602108) 
 

Grado en Derecho. Primer curso. Asignatura anual. 
 

Cursos: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 
 

 
 

- Derecho Civil II. Obligaciones y Contratos (66022061) 
 

Grado en Derecho. Segundo curso. Asignatura anual. 
 

Cursos: 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 
 

 
 

- Derecho Civil: Persona y Patrimonio (66031048) 
 

Grado en Trabajo Social. Primer curso. Primer semestre. 
 

Cursos: 2016-2017. 
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- Derecho Civil: Familia (66031083) 
 

Grado en Trabajo Social. Primer curso. Segundo semestre. 
 

Curso: 2015-2016 y 2016-2017. 
 
 
 

 
Docencia en la Universidade da Coruña 

 

Curso 2007-2008 
 

Derecho Civil II (-612001301-Licenciatura en Derecho): 60 horas. 
 

Curso 2008-2009 
 

Derecho Civil II (612001301-Licenciatura en Derecho): 60 horas. 
 

Curso 2009-2010 
 

Derecho Civil I (612001203-Licenciatura en Derecho): 10 horas. 

Derecho Civil II (612001301-Licenciatura en Derecho): 50 horas. 

Derecho de la Persona (612G01007-Doble grado Derecho/ADE): 84 horas. 
 

Curso 2010-2011 
 

Derecho Civil IV (612001501-Licenciatura en Derecho): 90 horas. 
 

Curso 2011-2012 
 

Derecho Civil IV (612001501-Licenciatura en Derecho): 30 horas. 
 

Derecho Civil IV (621211504-Doble Licenciatura Derecho/ADE): 30 horas. 

Derechos Reales (612G01027-Grado en Derecho): 84 horas. 

Derecho Privado de la Edificación (670G01005-Grado en Arquitectura 
Técnica): 30 horas. 

 

Curso 2012-2013 

Introducción al Derecho (650G01001-Grado en Empresariales): 50 horas. 

Derecho Privado de la Edificación (670G01005-Grado en Arquitectura 
Técnica): 170 horas. 

 

Curso 2013-2014 
 

Derecho de la Persona (612G01007-Grado en Derecho): 37 horas. 
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Derecho de la Contratación (612G01024-Grado en Derecho): 44 horas. 

Introducción al Derecho (650G01001-Grado en Empresariales): 50 horas. 

Derecho Privado de la Edificación (670G01005-Grado en Arquitectura 
Técnica): 63 horas. 

 

Curso 2014-2015 
 

Derecho de la Contratación (612G01024-Grado en Derecho): 44 horas. 

Introducción al Derecho (650G01001-Grado en Empresariales): 150 horas. 

Derecho de Obligaciones y Daños (612G01016-Grado en Derecho): 37 horas. 

Curso 2015-2016 
 

Derecho de Familia (612G01013-Grado en Derecho): 122 horas. Derecho de 

la Contratación (612G01024-Grado en Derecho): 44 horas. Introducción al 

Derecho (650G01001-Grado en Empresariales): 50 horas. Derecho de 

Obligaciones y Daños (612G01016-Grado en Derecho): 9 horas. 

Curso 2016-2017 

Derecho de la Contratación (612G01024-Grado en Derecho): 44 horas. 

Introducción al Derecho (650G01001-Grado en Empresariales): 150 horas. 
 

 
 
 
 
 

Docencia en Masters 
 

“Ciencias de Familia (Asesoramiento, Orientación e Intervención Familiar)” Edición 
Nacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2007-2008. 
 

Materia impartida: Regímenes económicos matrimoniales: Sociedad de 
Gananciales. Separación de Bienes. Régimen de Participación. 

 

Horas Impartidas: 30. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional 
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Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2007-2008. 
 

Materia impartida: Regímenes Económicos Matrimoniales: Sociedad de 
Gananciales, Separación de Bienes. Régimen de Participación. 

 

Horas impartidas: 30. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2009-2010. 
 

Materia impartida: Consecuencias Patrimoniales del Matrimonio. 
 

Horas impartidas: 30. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2010-2011. 
 

Materia impartida: Regímenes económicos matrimoniales en España. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2011-2012. 
 

Materia impartida: Derecho Matrimonial Económico. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional. 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2012-2013. 
 

Materia impartida: Derecho Matrimonial Económico. 
 

Horas impartidas: 10. 
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“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional. 
 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2015-2016. 
 

Materia impartida: El marco jurídico de la pareja y la familia. 
 

Horas impartidas: 5. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional. 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2016-2017. 
 

Materia impartida: El marco jurídico de la pareja y la familia. 
 

Horas impartidas: 5. 
 
“Evaluación e Intervención en Atención Temprana”. 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2011-2012. 
 

Materia impartida: El menor en el Derecho Civil. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
“Evaluación e Intervención en Atención Temprana”. 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2012-2013. 
 

Materia impartida: El menor en el Derecho Civil. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
“Evaluación e Intervención en Atención Temprana” 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2013-2014. 
 

Materia impartida: El menor en el Derecho Civil. 
 

Horas impartidas: 10. 
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“Evaluación  e  Intervención  Psicopedagógicas  en  los  Trastornos  del 
Desenvolvimiento y Atención Temprana” 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2014-2015. 
 

Materia impartida: El menor en el Derecho Civil. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
“Evaluación  e  Intervención  Psicopedagógicas  en  los  Trastornos  del 
Desenvolvimiento y Atención Temprana” 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2015-2016. 
 

Materia impartida: El menor en el Derecho Civil. 
 

Horas impartidas: 10. 
 
Mediación y Orientación Familiar. Título propio de la Facultad de Educación de la 
UNED 

 

Universidad: UNED. 
 

Curso: 2012-2013. 
 

Materia impartida: Derecho de Familia. 
 

Horas impartidas: 120. 
 

 

Docencia  en  diplomaturas,  licenciaturas  y  grados  en  universidades  distintas  a  la 
Universidade da Coruña 

 

1) Universidad de La Rioja 
 

Centro docente: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
 

Diplomatura en Trabajo Social. 

Curso: 2008-2009. 

Materia: Derecho de Familia. 
 

Horas impartidas: 3. 
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2) Universidad de Castilla- La Mancha 
 

Centro docente: Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de Toledo. 
 

Grado en Derecho. 

Curso: 2011-2012. 

Materia: Derecho Civil II (Obligaciones y Contratos). 
 

Horas impartidas: 4. 
 

 
 

Centro docente: Facultad de Ciencias Jurídico- Sociales de Toledo. 
 

Licenciatura en Derecho. 

Curso: 2011- 2012. 

Materia: Derecho Civil IV (Familia y Sucesiones). 
 

Horas impartidas: 6. 
 

 
 

Centro docente: Facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de Toledo. 
 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Curso: 2011-2012. 

Materia: Derecho de la Empresa. 
 

Horas impartidas: 4. 
 

3) Universidade de Coimbra (Portugal) 

Centrodocente: Facultade de Direito. 

Grado en Derecho. 

Materia: Direito Patrimonial da Familia e Sucessoes. 
 

Horas impartidas: 5 (Programa Erasmus para movilidad de profesores). 
 

Curso: 2012-2013. 
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4) Universidade do Minho (Portugal) 
 

Centrodocente: Escola de Direito. 
 

Mestrado en Intervenção Psicossocial com Crianças, Jovens e Familias. 

Curso: 2013-2014. 

Materia: Direito das Crianças e Jovens. 
 

Horas impartidas: 5 (Programa Erasmus para movilidad de profesores). 
 

 
 

Centrodocente: Escola de Direito. 
 

Mestrado en Intervenção Psicossocial com Crianças, Jovens e Familias. 

Curso: 2015-2016. 

Materia: Direito das Crianças e Jovens. 
 

Horas impartidas: 4 (Programa Erasmus para movilidad de profesores). 
 

 
 

Centrodocente: Escola de Direito. 
 

Mestrado em Direito das Crianças, Familia e Sucessoes. 

Curso: 2015-2016. 

Materia: A Proteção da Criança e os ProcessosTutelares Cíveis. 
 

Horasi mpartidas: 4 (Programa Erasmus para movilidad de profesores). 
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EXPERIENCIA  PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
Participación en Comisiones o Tribunales relacionados con la docencia universitaria 

 

 
Miembro de la Comisión Académica del “Master en Evaluación e Intervención en 
Atención Temprana”. 

 

Universidad de Santiago de Compostela. 

Cursos: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014. 

 
 

Miembro  de  la  Comisión  Académica  del  “Master  en  Evaluación  e  Intervención 
Psicopedagógicas en los Trastornos del Desenvolvimiento y Atención Temprana”. 

 

Universidad de Santiago de Compostela. 

Cursos: 2014-2015; 2015-2016. 

 
 

Secretaria del Tribunal de Homologación de Títulos de Extranjeros. 

Universidad de A Coruña. 

Curso 2014-2015. 
 
 
 

 
Otros méritos docentes 

 

1. Coordinación de curso 
 

Tercer curso del Grado en Derecho y del Doble Grado en Derecho y Administración 
y Dirección de Empresas. 
 

Universidad: Universidad de A Coruña. 
 

Curso: 2013-2014. 
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2. Tutorización, seguimiento y evaluación de estudiantes 
 

Master  de  Mediación  y  Orientación  Familiar.  Título  propio  de  la  Facultad  de 
Educación de la UNED. 
 

Universidad: UNED. 
 

Curso: 2012-2013. 
 

Realización de “funciones docentes, tanto de impartición de contenidos, como de 
tutorización, seguimiento y evaluación de los estudiantes del mismo”. Además 
también he “coordinado el debate de: la mediación post-judicial, a lo largo del mes 
de octubre de 2012”. 

 
3. Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 

Universidad: Universidad de A Coruña. 
 

Curso: 2015-2016 y 2016-2017. 
 

Tutora del Plan de Acción Tutorial (PAT). 
 
4. Participación en grupo docente 

 

Grupo  Docente  “Elaboración de  materiales  de  Derecho  para  ser  usados  en  la 
plataforma virtual”. 
 

Universidad: Almería. 
 

Curso: 2012-2013. 
 

Formé  parte  del  Grupo  Docente  denominado  “Elaboración  de  materiales  de 
Derecho para ser usados en la plataforma virtual” perteneciente a la convocatoria 
bienal de Grupos Docentes de Innovación para la creación de materiales didácticos 
en soporte informático y uso de las TICs en la docencia en la Universidad de 
Almería, aprobada por Resolución de 1/10/2012 en la Universidad de Almería. 
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5. Evaluaciones recibidas en Masters 
 

“Ciencias de Familia (Asesoramiento, Orientación e Intervención Familiar)”. Edición 
Nacional. 
 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2007-2008. 
 

La puntuación que otorgaron los alumnos a mi participación en el Master es de 4.3 
puntos sobre 5. 

 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional. 
 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Cursos: 2007-2008; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2015-2016; 2016-2017. 
 

La puntuación que otorgaron los alumnos a mi participación en el Master es de 4.5 
puntos sobre 5. 

 
6. Evaluación de la actividad docente del profesorado de la UDC: Programa Docentia 

 

Desde 2008/2009 hasta 2012/2013. Calificación: Notable. 
 
 
 
Organización de cursos y de reuniones científicas 

- Directora 
 

1)   “Iniciación a la mediación. Teoría y práctica”. Curso. 
 

Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 

Horas lectivas: 25. 

Año: 2016. 
 

2)   “Mediación en el ámbito familiar”. Curso. 
 

Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 
Horas lectivas: 25. 
Año: 2016. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 

 
 
 

3)   “Mediación en el ámbito penal”. Curso. 
 

Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 
Horas lectivas: 25. 
Año: 2016. 

 
4)   “Introducción al Derecho en Extranjería”. Curso. 

 
Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 
Horas lectivas: 25. 
Año: 2016. 

 
5)   “Asilo y refugio en extranjería”. Curso. 

 
Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 
Horas lectivas: 25. 
Año: 2016. 

 
6)   “Mediación en el ámbito educativo”. Curso. 

 
Organización: Centro Asociado de la UNED de A Coruña. 
Horas lectivas: 25. 
Año: 2017. 

 
- Secretaria académica 

1)   “Xornadas sobre derecho civil autonómico. A Lei 2/2006 de Dereito Civil de Galicia”. Reunión 
científica. 

 
Organización: Universidade da Coruña. 

 
Año: 2007. 

 

 
 
 

2)   “El proyecto de Ley del cine y el Derecho de autor”.Reunión científica. 
 

Organización: Asociación para el estudio y la enseñanza del derecho de autor (ASEDA). 
 

Año: 2007. 
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3)   “La  resolución  de  conflictos:  arbitraje  y  mediación  entre  la  tradición  y  la  innovación”. 
Reunión científica. 

 
Organización: Universidad Rey Juan Carlos. 

 
Año: 2008. 

 

 
 
 

4)   “Régimen jurídico de la igualdad”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2010. 
 

 
 
 

5)   “Xornadas internacionais sobre réximexurídico da igualdade”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2011. 
 

 
 
 

6)   “A  protección  dos  dereitos  contractuais  do  arrendador  inmobiliario  urbano”.Reunión 
científica. 

 
Organización: Universidade da Coruña. 

 
Año: 2011. 

 

 
 
 

7)   “Régimen jurídico de la responsabilidad sanitaria”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2011. 
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8)   “Los mecanismos del derecho civil ante la crisis económica”.Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Año: 2012. 

 
 

9)   “Novedades na normativa dos arrendamentos urbanos”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidade da Coruña. 
 

Año: 2012. 
 

 
 
 

10) “Novedades no Dereito Civil”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidade da Coruña. 
 

Año: 2012. 
 

 
 
 

11) “Simposio Internacional sobre novedades en familia y sucesiones en Argentina de interés 
para el derecho gallego”. Reunión científica. 

 
Organización: Universidade da Coruña. 

 
Año: 2013. 

 

 
 
 

12) “Constitución y Propiedad Intelectual”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2013. 
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13) “El futuro de la universidad en España, a debate”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2013. 
 
 

 
14) “Xornadas sobre a protección do arrendador como medio para dinamizar o mercado do 

aluguer de vivenda. Perspectiva desde a reforma”.Reunión científica. 
 

Organización: Universidade da Coruña. 
 

Año: 2013. 
 

 
 
 

15) “La protección jurídica de los menores”. Reunión científica. 
 

Organización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 

Año: 2014. 
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ACTIVIDAD  INVESTIGADORA 
 

 
PUBLICACIONES 
(Libros  y artículos) 

 
Libros 

1)   La mediación familiar. Una alternativa en el proceso judicial de separación y divorcio 

Editorial: La Ley. 

ISBN: 978‐84‐8126‐241‐4. 

Año: 2009. 

Número de páginas: 591. 
 

 
2)   La mediación familiar desde el ámbito jurídico 

Editorial: Juruá Editorial. 

ISBN: 978‐989‐8312‐03‐7. 

Año: 2010. 

Número de páginas: 197. 
 

 
3)   Clases de Testamentos 

Editorial: Dykinson, S.L. 
ISBN: 978‐84‐9982‐213‐6. 
Año: 2011. 

Número de páginas: 149. 
 

 
4)   Patria Potestad 

Editorial: Dykinson, S.L. 

ISBN: 978‐84‐9031‐604‐7. 

Año: 2013. 

Número de páginas: 141. 
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5) Guarda y Custodia de los Hijos 

Editorial: Juruá. 
 

ISBN: 978853625221‐6. 
 

Año: 2015. 
 

Número de páginas: 184. 
 
Coordinación de libros 
 
Coordinadora de una Colección de Derecho Civil. Teoría y Práctica 
 

1)   Responsabilidad Civil y Derecho de Daños 

Autora: Dolores Palacios González. 

Editorial: Juruá. 

Año: Primera Edición: 2013. Segunda Edición: 2016. 
 

ISBN: 978‐989‐712‐234‐7 (Primera Edición).  978‐989‐712‐396‐2 (Segunda Edición). 
 

Páginas: 180 (Primera Edición). 179 (Segunda Edición). 
 

 
 
 

2)   El Sistema Arbitral de Consumo 

Autora: Marta Madriñán Vázquez. 

Editorial: Juruá. 

Año: 2014. 
 

ISBN: 978‐989‐712‐236‐1. 
 

Páginas: 204. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 
 
 
 
 

 
3)   Las Crisis Matrimoniales: Nulidad, Separación y Divorcio 

 
Autora: Blanca Sillero Crovetto. 

 
Editorial: Juruá. 

 
Año: Primera Edición: 2014. Segunda Edición: 2016. 

 
ISBN: 978‐989‐712‐254‐5 (Primera Edición). 978‐989‐712‐392‐4 (Segunda Edición). 

 
Páginas: 400 (Primera Edición). 379 (Segunda Edición). 

 
4)   Régimen Jurídico de los desahucios y lanzamientos 

 
Autor: Francisco Javier Jiménez Muñoz. 

 
Editorial: Juruá. 

 
Año: Primera Edición: 2014. Segunda Edición: 2017. 

 
ISBN: 978‐989‐712‐242‐2 (Primera Edición). 978‐989‐712‐405‐1 (Segunda Edición). 

 
Páginas: 248 (Primera Edición). 277 (Segunda Edición). 

 
5)   Partición de la Herencia 

 
Autor: María Paz Pous de la Flor. 

 
Editorial: Juruá. 

 
Año: 2016. 

 
ISBN: 978‐989‐712‐357‐3. 

 
Páginas: 224. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 

 
 
 

6)   Honor, intimidad y propia imagen 
 

• Autor: María Paz Sánchez González 
 

• Editorial: Juruá. 
 

• Año: 2017. 
 

• ISBN: 978-989-712-426-6. 
 

• Páginas: 307. 
 
 
 
 

Capítulos de Libro 
1)   “Mediación Familiar en Galicia” 

 
Libro: Mocidade investigadora galega. 

 
Editorial: Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. 

 
Año: 2007. 

 
ISBN: 978‐84‐611‐9731‐6. 

 
Páginas: 509‐516. 

 

 
 
 

2)   “La normativa de la mediación en Galicia” 
 

Libro: XXV. Ruta Cicloturística del Románico internacional. 
 

Editorial: Fundación Cultural Rutas del Románico. 
 

Año: 2007. 
 

ISBN: 84‐931302‐9‐X. 
 

Páginas: 357-367. 
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3)   “El matrimonio civil en España. Desde 1870 hasta 1914” 

Libro: XXVI. Ruta Cicloturística del Románico Internacional. 

Editorial: Fundación Cultural Rutas del Románico. 

Año: 2008. 
 

ISBN: 978‐84‐935918‐0‐9. 
 

Páginas: 392‐395. 
 

 
 
 

4)   “Caracterización del patrimonio y la propiedad del monasterio de Samos” 
 

Libro: San Xulian de Samos. Historia y Arte en un Monasterio. Opus Monasticorum III. 
 

Editorial: Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. 
 

Año: 2008. 
 

ISBN: 978‐84‐453‐4708‐9. Edición en castellano; 978‐84‐453‐4690‐7. Edición en gallego. 
 

Páginas: 31‐47. 
 

 
 
 

5)   “Mediación familiar. La capacitación de la persona mediadora en España” 
 

Libro: Colección Psicología y Ley (número 8): Procesos Judiciales. Psicología Jurídica de la 

Familia y del Menor. 
 

Editorial: Gobierno de Murcia. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐692‐5504‐9. 
 

Páginas: 175‐184. 
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6)   “La consideración del menor en relación con la responsabilidad civil” 
 

Libro: Políticas Jurídicas para el Menor. 
 

Editorial: Comares. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐9836‐614‐3. 
 

Páginas: 183‐199. 
 

 
 
 

7)   “Los derechos de la persona mayor. El testamento vital” 
 

Libro: La protección de las personas mayores: apoyo familiar y prestaciones sociales. 
 

Editorial: IDADFE. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐613‐5121‐3. 
 

Páginas: 17 páginas. 
 

 
 
 

8)   “La protección jurídica del menor en la mediación familiar en España” 
 

Libro: La protección del menor en las rupturas de pareja. 
 

Editorial: Thomson Reuters. Aranzadi. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐9903‐316‐7. 
 

Páginas: 417‐ 439. 
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9)   “Aplicación de la mediación en los conflictos de familia desde la normativa legal hispana” 

 
Libro: XXVII. Ruta Cicloturística del Románico internacional. 

 
Editorial: Fundación Cultural Rutas del Románico. 

 
Año: 2009. 

 
ISBN: 978‐84‐935918‐1‐6. 

 
Páginas: 328‐343. 

 
 
 
 
 
 

10) “La participación infantil y la mediación familiar en España. Retos actuales y perspectivas de 
futuro” 

 

Libro: Por los derechos de la infancia y de la adolescencia. Un compromiso mundial desde el 

derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

Editorial: Bosch. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐9790‐435‐3. 
 

Páginas: 1915‐1942. 
 

11) “La vulnerabilidad de la infancia y su derecho a ser oída” 
 

Libro: Avancemos con ellos. El mundo de la infancia a debate. Observa, aprende, enseña e 

investiga. 
 

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Año: 2009. 
 

ISBN: 978‐84‐692‐1957‐7. 
 

Páginas: 99‐110. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 
12) “El artículo 831 del Código Civil como instrumento legal favorecedor de los discapacitados 

en el ámbito sucesorio” 
 

Libro: Hacia una visión global de los mecanismos jurídico‐privados de protección en materia 

de discapacidad. 
 

Editorial: El Justicia de Aragón. 
 

Año: 2010. 
 

ISBN: 978‐84‐92606‐14‐6. 
 

Páginas: 599‐ 621. 
 

 
 
 

13) “Los consejos agrarios en España. Su valoración jurídica” 
 

Libro: Derecho agrario internacional y español. 

Editorial: Universidad Politécnica de Valencia. 

Año: 2010. 

ISBN: 978‐84‐9876. 
 

Páginas: 377‐392. 
 

 
 
 

14) “Los efectos del divorcio desde el artículo 89 del Código Civil” 
 

Libro: Los nuevos retos del Derecho de Familia en el espacio común español –iberoamericano: 

Cuba, España y aportaciones de interés notable: Méjico, Colombia y República Dominicana. 
 

Editorial: Dykinson, S.L (on‐line). 
 

Año: 2010. 
 

ISBN: 978‐84‐9772‐646‐7. 
 

Páginas: 3 páginas 
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15) “Mediación Familiar e interferencias parentales. Aproximación a la cuestión desde la 

normativa española” 
 

Libro: Separación y Divorcio. Interferencias Parentales. 
 

Editorial: Nino ‐ Centro de Impresión Dixital. 
 

Año: 2010. 
 

ISBN: 978‐84‐693‐2020‐4. 
 

Páginas: 191‐206. 
 

16) “El uso de una propiedad monacal tras su cesión por parte de una iglesia particular. Santo 
Estevo de Ribas de Sil (Ourense)” 

 
Libro: Piedra sobre Agua. El monacato entorno a la Ribeira Sacra. Opus Monasticorum IV. 

 
Editorial: Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

 
Año: 2010. 

 
ISBN: 978‐84‐95892‐83‐6. 

 
Páginas: 241‐267. 

 

 
 
 

17) “El testamento vital en la normativa autonómica: forma y capacidad” 

Libro: La Prestación de Servicios Sanitarios ante los Retos del siglo XXI. 

Editorial: Thomson Reuters. 

Año: 2011. 
 

ISBN: 978‐84‐9903‐014‐2. 
 

Páginas: 187‐207. 
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18) “Los menores y la legislación de las comunidades autónomas relativa a la mediación 
familiar” 

 
Libro: Derecho y Familia en el siglo XXI. Volumen I. 

 
Editorial: Universidad de Almería. 

 
Año: 2011. 

 
ISBN: 978‐84‐8240‐977‐1. 

 
Páginas: 243‐256. 

 

 
 
 

19) “La confesión en los bienes privativos” 
 

Libro: Hogar y relaciones patrimoniales en la familia. 
 

Editorial: IDADFE. 
 

Año: 2011. 
 

ISBN: 978‐84‐614‐8817‐9. 
 

Páginas: CD ROM. 
 

 
 
 

20) “La propiedad y el uso actual de antiguos bienes monacales” 
 

Libro:  Entre  el  agua   y  el  cielo.  El  patrimonio  monástico  de  la  Ribeira  Sacra.  Opus 

monasticorum V. 
 

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Año: 2012. 
 

ISBN: 978‐84‐9887‐940‐7. 
 

Páginas: 381‐394. 
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21) “Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma: 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010” 

 
Libro: Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género. 

 
Editorial: Tirant lo Blanch. 

 
Año: 2014. 

 
ISBN: 978‐84‐9033‐008‐1. 

 
Páginas: 737‐754. 

 

 
 
 

22) “Mecanismos para mejorar la protección de la víctima de violencia de género” 
 

Libro: Justicia restaurativa y violencia de género. Más allá de la Ley Orgánica 1/2004. 
 

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico. Campus Vida. Santiago de 

Compostela. 
 

Año: 2014. 
 

ISBN: 978‐84‐16183‐16‐6. 
 

Páginas: 135‐138. 
 

23) “La protección legal de los derechos del arrendador antes y después de la reforma de la Ley 
de arrendamientos urbanos (Ley 4/2013, de 4 de junio)” 

 
Libro: La protección del arrendador como instrumento para dinamizar el mercado del alquiler 

de viviendas. Perspectiva desde la reforma. 
 

Editorial: Aranzadi. 
 

Año: 2014. 
 

ISBN: 978‐84‐9059‐291‐5. 
 

Páginas: 677‐717. 
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24) “La protección del menor de edad desamparado” 
 

Libro: La Sociedad Digital: Oportunidades y retos para menores y jóvenes. 
 

Editorial: Comares. 
 

Año: 2014. 
 

ISBN: 978‐84‐8151‐186‐4. 
 

Páginas: 168‐179. 
 

 
 
 

25) “La protección jurídica del menor de edad en la televisión desde la normativa actual” 
 

Libro: TIC y Sociedad Digital: Educación, Infancia y Derecho. 
 

Editorial: Comares. 
 

Año: 2015. 
 

ISBN: 978‐84‐9045‐339‐1. 
 

Páginas: 318‐321. 
 
 

 
Artículos de investigación en revistas jurídicas 

1)   “La Ley de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid” 
 

Revista: Asamblea. Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid. 
 

Volumen: Número 16. Junio 2007. 
 

Año: 2007. 
 

ISSN: 1575‐5312. 
 

Páginas: 241‐259. 
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2)   “La normativa sobre mediación familiar en España” 

Revista: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. 

Volumen: XXIII. 

Año: 2007. 
 

ISSN: 0213‐8123. 
 

Páginas: 295‐335. 
 

3)  “La mediación: una solución a los conflictos de ruptura de pareja” 
 

Revista: Anuario de Psicología Jurídica. 
 

Volumen: 17. 
 

Año: 2007. 
 

ISSN: 1133‐0740. 
 

Páginas: 219‐221. 
 

4)  “Dois modelos de implantacao da mediacao familiar- Portugal e Brasil” 
 

Revista: ScientiaIuridica. Revista de Direito Comparado Portugués e Brasileiro. Universidade 

do Minho. 
 

Volumen: Tomo LVII; Nº 316; septiembre‐diciembre 2008. 
 

Año: 2008. 
 

ISSN: 0870‐8185. 
 

Páginas: 711‐740. 
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5)  “La  inscripción  de  las  sociedades  profesionales  en  el  registro  mercantil  y  en  el  de 
sociedades profesionales” 

 
Revista: Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago. 

 
Volumen: 17, número 1. 

 
Año: 2008. 

 
ISSN: 1132‐9947. 

 
Páginas: 25‐36. 

 
6)   “La ruptura familiar y el menor” 

 
Revista: Derecho Privado y Constitución. 

 
Volumen: 23, enero‐diciembre 2009. 

 
Año: 2009. 

 
ISSN: 1133‐8768. 

 
Páginas: 125‐147. 

 
7)   “Las directrices de la Unión Europea en materia de mediación. Su proyección en España” 

 
Revista: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 

 
Volumen: 18, número 1. 

 
Año: 2009. 

 
ISSN: 1132‐9947. 

 
Páginas: 239‐263. 
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8)  “La disposición final 3ª de la Ley 15/2005, de 8 de julio” 
 

Revista: Revista de Derecho Privado (Reus). 
 

Volumen: Mayo‐Junio 2009. 
 

Año: 2009. 
 

ISSN: 0034‐7922. 
 

Páginas: 57‐80. 
 

9)   “El procedimiento de la mediación familiar” 
 

Revista: Actualidad Civil (La Ley). 
 

Volumen: Número 8, segunda quincena abril 2009. 
 

Año: 2009. 
 

ISSN: 0213‐7100. 
 

Páginas: 891‐915. 
 

 
 
 

10) “Sentencia 2/03/2009, responsabilidad civil del registrador como consecuencia de la práctica 
irregular de una anotación preventiva de demanda derivada de un negocio de fiducia cum 
creditote” 

 
Revista: Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil. 

 
Volumen: 81, septiembre‐diciembre. 

 
Año: 2009. 

 
ISSN: 0212‐6206. 

 
Páginas: 1301‐1326. 
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11) “Los deberes con relación al menor de las partes y de la persona mediadora, en España, en el 
ejercicio de la mediación familiar” 

 
Revista: Anuario de Psicología Jurídica 2009. Monográfico de Psicología Jurídica 

Iberoamericana. 

Volumen: 19. 

Año: 2009. 

ISSN: 1133‐0740. 
 

Páginas: 93‐102. 
 

12) “Disposiciones generales sobre discapacidad y dependencia. La delegación de la mejora en 
el Código Civil” 

 
Revista: Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Revista jurídica 

interdisciplinar internacional. 
 

Volumen: 13. 
 

Año: 2009. 
 

ISSN: 1138‐039X. 
 

Páginas: 229‐247. 
 

13) “Sentencia 1/06/2009, Cláusula penal establecida para el caso de infracción de prohibición de 
competencia incorporada a un contrato de transmisión de las acciones de una sociedad 
anónima” 

 
Revista: Cuadernos Cívitas de Jurisprudencia Civil. 

 
Volumen: 84, Septiembre‐Diciembre. 

 
Año: 2010. 

 
ISSN: 0212‐6206. 

 
Páginas: 1285‐1297. 
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14) “O apoio a familia, dende a lei” 

Revista: Tempos Novos. 

Volumen: 158, Julio 2010. 

Año: 2010. 

Páginas: 54. 

ISSN: 1137‐6945. 

15) “El testamento vital y el derecho a la vida en España” 
 

Revista: Revista de Derechos fundamentales. Universidad Viña del Mar. 
 

Volumen: Número 6, segundo semestre. 
 

Año: 2011. 
 

ISSN: 0719‐1650 (versión papel); 0719‐1669 (versión en línea). 
 

Páginas: 171‐197. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16) “La emancipación de hecho desde el artículo 319 del Código Civil” 
 

Revista:  Anuario  da  Facultade  de  Dereito  da  Universidade  da  Coruña.  Revista  jurídica 

interdisciplinar internacional. 
 

Volumen: 15. 
 

Año: 2011. 
 

ISSN: 1138‐039X. 
 

Páginas: 179‐196. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 
17) “La guarda y custodia de los hijos tras la crisis matrimonial en el Derecho Español” 

 
Revista: LexFamiliae. Revista portuguesa de Direito da Familia. 

 
Volumen: números 17‐18; Enero‐diciembre 2012. 

 
Año: 2012. 

 
ISSN: 1645‐9660. 

 
Páginas: 37‐46. 

 
18) “Visión comparativa del Derecho de Sucesiones entre la normativa gallega y la estatal” 

 
Revista: Actualidad Civil (La Ley). 

Volumen: Número 3, marzo 2013. 

Año: 2013. 

ISSN: 0213‐7100. 
 

Páginas: 295‐317. 
 

 
 
 

19) “El acceso al trabajo de las personas discapacitadas” 
 

Revista:  Anuario  da  Facultade  de  Dereito  da  Universidade  da  Coruña.  Revista  jurídica 

interdisciplinar internacional. 
 

Volumen: 17. 
 

Año: 2013. 
 

ISSN: 1138‐039X. 
 

Páginas: 299‐318. 
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20) “El divorcio en Portugal y España. Últimas reformas” 
 

Revista: ScientiaIuridica. Revista de Direito Comparado Portugués e Brasileiro. Universidade 

do Minho. 
 

Volumen: Tomo LXV; N º 342. 
 

Año: septiembre‐diciembre 2016. 
 

ISSN: 0870‐8185. 
 

Páginas: 383‐402 
 

21) “Los efectos civiles del matrimonio en forma religiosa” 
 

Revista: Actualidad Civil (La Ley). 
 

Volumen: 11. 
 

Año: Noviembre 2016. 
 

ISSN: 0213‐7100 (papel); 2254‐9412 (electrónico). 
 

Páginas: 22‐29. 
 
 
 
 
 
 

22) “La disposición final primera de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria” 
 

Revista: Revista Internacional Consinter de Direito. 
 

Volumen: Número III. 
 

Año: 2016. 
 

ISSN:2183‐6396‐00003 (papel); 2183‐6396 (electrónico). 
 

DOI:10.19135/revista.consister.00003.00 
 

Páginas: 13. 
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23) “La adopción tras la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia” 

 
Revista: Revista de Derecho Privado (Reus). 

 
Volumen: ¿???? 

 
Año:2017 

 
ISSN: 

 
Páginas: 

 
Recensiones 

1)   “Mediación en Conflictos Familiares. Una construcción desde el Derecho de Familia. García 
Villaluenga, L. Editorial Reus, Madrid 2006” 

Revista: Revista de Derecho Privado. 

Volumen: noviembre‐diciembre 2007. 

Año: 2007. 
 

ISSN: 0034‐7922. 
 

Páginas: 115‐118. 
 

 
 
 

2)   “Mediación y solución de conflictos. Habilidades para una necesidad emergente. Soleto 
Muñoz, H. y Otero Parga, M. (Coordinadoras). Tecnos. Madrid, 2007” 

 
Revista: Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 

 
Volumen: 16, número 2. 

 
Año: 2007. 

 
ISSN: 1132‐9947. 

 
Páginas: 252‐254. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 

 
 
 

3)   “Historia de la Familia contemporánea. Principales cambios en los siglos XIX y XX. Vázquez 
de Prada, M. Instituto de Ciencias para la Familia. Ediciones Rialp, Madrid 2008” 

 
Revista: Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado. 

 
Volumen: XXVI. 

 
Año: 2010. 

 
ISSN: 0213‐8123. 

 
Páginas: 996‐997. 

 
Contribuciones de relevancia científica presentadas en congresos y otros tipos de 
reuniones o eventos 

 

1)   “La confesión en los bienes privativos” 
 

Reunión científica: Congreso Internacional hogar y relaciones patrimoniales en la familia. 
 

Lugar de realización: UNED. Madrid. 
 

Año: 2007. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

 
 
 

2)   “Mediación familiar en Galicia: A necesidade de configurar un marco normativo renovado” 
 

Reunión científica: Primeiro Congreso Galego da Mocidade Investigadora. 
 

Lugar de realización: Universidad de Santiago. 
 

Año: 2007. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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3)   “La participación infantil y la mediación familiar en España. Retos actuales y perspectivas de 

futuro” 
 

Reunión científica: III Congreso mundial sobre derechos de la infancia y la adolescencia. 
 

Lugar de realización: Barcelona. 
 

Año: 2007. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

4)   “Los menores y la legislación de las comunidades autónomas relativa a la mediación 
familiar” 

 
Reunión científica: II Congreso Mundial de Familia y Menores. 

 
Lugar de realización: El Ejido (Almería). 

 
Año: 2008. 

 
Tipo de participación: comunicación. 

 
5)   “Mediación familiar. La capacitación de la persona mediadora en España” 

Reunión científica: IV Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense. 

Lugar de realización: Murcia. 

Año: 2008. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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6)   “La protección jurídica del menor en la mediación familiar en España” 

 
Reunión científica: II Jornadas sobre protección social y jurídica del menor: la protección del 

menor en las rupturas de pareja. 
 

Lugar de realización: Granada. 
 

Año: 2008. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

 
 
 

7)   “Los deberes con relación al menor de las partes y de la persona mediadora en España, en el 
ejercicio de la mediación familiar” 

 
Reunión científica: 7º Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica 

 
Lugar de realización: Santa Cruz de Tenerife. 

 
Año: 2008. 

 
Tipo de participación: comunicación. 

 

 
 
 

8)   “Mediación familiar e interferencias parentales. Aproximación a la cuestión desde la 
normativa hispana” 

 
Reunión científica: I Congreso multidisciplinar sobre interferencias parentales tras la ruptura 

de pareja. 
 

Lugar de realización: Santiago de Compostela. 
 

Año: 2008. 
 

Tipo de participación: comunicación 
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9)   “El artículo 831 del Código Civil como instrumento legal favorecedor de los discapacitados 
en el ámbito sucesorio” 

 
Reunión científica: Congreso nacional de los mecanismos jurídico‐privados  de protección en 

materia de discapacidad. 
 

Lugar de realización: Zaragoza. 
 

Año: 2009. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

10) “La vulnerabilidad de la infancia y su derecho a ser oída” 

Reunión científica: Congreso Internacional sobre la Infancia. 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 

Año: 2009. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

11) “El testamento vital como manifestación de la voluntad del paciente” 
 

Reunión científica: Congreso la prestación de servicios sanitarios ante los retos del siglo XXI. 
 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 
 

Año: 2009. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

12) “Los derechos de la persona mayor. El testamento vital” 
Reunión científica: Congreso  Internacional  la protección  de las  personas  mayores:  Apoyo 

Familiar y prestaciones sociales. 

Lugar de celebración: Córdoba. 

Año: 2009. 

Tipo de participación: comunicación. 
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13) “La regulación de los Consejos Agrarios en la Comunidad Autónoma de Galicia” 
Reunión científica: XII Congreso español y II internacional de Derecho Agrario. 

 
Lugar de celebración: Valencia. 

 
Año: 2009. 

 
Tipo de participación: comunicación. 

 
15) “La responsabilidad patrimonial en España ante accidentes de tráfico” 

Reunión científica: VI Congreso Iberoamericano de Derecho Privado. 

Lugar de celebración: Montería (Colombia). 

Año: 2010. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

16) “La ampliación de la capacidad de obrar del menor emancipado en España” 
 

Reunión científica: pre‐congreso sudamericano sobre Derechos de la niñez y la Adolescencia. 
 

Lugar de celebración: Morón (Argentina). 
 

Año: 2010. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

17) “El Derecho de Familia en España desde las últimas reformas del Código Civil” 
 

Reunión científica: I Congreso Ibero‐Asiático de hispanistas. Siglo de Oro e Hispanismo 

General. 
 

Lugar de celebración: Delhi. 
 

Año: 2010. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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18) “Principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma: 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2010” 
 

Reunión científica: Congreso nacional  Mujeres,  Contratos  y Empresa desde la igualdad  de 

género. 
 

Lugar de celebración: Las Palmas de Gran Canaria. 
 

Año: 2010. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

19) “Ventajas e Inconvenientes de posibles nuevas funciones del notariado” 
 

Reunión científica: Matrimonio y divorcio: autonomía privada y constatación pública. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2012. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

20) “En la búsqueda de una justicia de calidad” 
 

Reunión científica: Sesión académica sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles: su 

implantación en una justicia de calidad. 
 

Lugar de celebración: Barcelona. 
 

Año: 2012. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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21) “La discapacidad intelectual. Su presencia en la normativa autonómica” 
 

Reunión científica: Congreso Internacional la reforma de los mecanismos de guarda legal de 

las personas con discapacidad intelectual tras la Convención de Naciones Unidas. 
 

Lugar de celebración: Zaragoza. 
 

Año: 2012. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

22) “Mecanismos para mejorar la protección de la víctima de violencia de género” 

Reunión científica: Congreso Internacional mediación y violencia de género 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 

Año: 2012. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

23) “Los discapacitados y su derecho al trabajo” 
 

Reunión científica: Congreso Internacional el ejercicio de la tutela a la luz de la Convención de 

Nueva York. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2012. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

24) “La guarda y custodia de los menores ante la crisis matrimonial” 
 

Reunión científica: VII Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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25) “Mecanismos que optimizan la seguridad de las víctimas de violencia de género” 

Reunión científica: VII Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense. 

Lugar de celebración: Madrid. 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

26) “La guarda y custodia compartida tras la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de 
octubre de 2012” 

 
Reunión científica:Congreso Internacional los nuevos desafíos jurídicos del Derecho de 

Familia. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

27) “Las desigualdades de género en el mercado de trabajo” 

Reunión científica: I Xornada Universitaria Galega en Xénero. 

Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

28) “La tutela automática del menor desamparado” 
 

Reunión científica: Congreso Internacional sobre Constitución y Derecho de Familia. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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29) “A protección legal dos dereitos do arrendador antes e despois da reforma da LAU (Lei 
4/2013, do 4 de xuño)” 

 
Reunión Científica: Xornadas sobre a protección do arrendador como medio para dinamizar o 

mercado do aluguer de vivenda. 
 

Lugar de celebración: A Coruña. 
 

Año: 2013. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

30) “La protección del menor de edad desamparado” 
 

Reunión científica: I Congreso Internacional de la sociedad digital: Oportunidades y riesgos 

para menores y jóvenes. 
 

Lugar de celebración: Granada. 
 

Año: 2014. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

31) “Novedades del anteproyecto de ley de 19 de julio de 2013 sobre el ejercicio de la 
corresponsabilidad parental” 

 
Reunión científica: XIII Jornadas IDADFE: Crisis de pareja y custodia de los hijos menores. 

 
Lugar de celebración: Calatayud. 

 
Año: 2014. 

 
Tipo de participación: comunicación. 
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32) “La protección jurídica del menor de edad en la televisión desde la normativa actual” 
 

Reunión científica: II Congreso Internacional de la sociedad digital: educación, infancia y 

derecho. 
 

Lugar de celebración: Granada. 
 

Año: 2015. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

 
 
 

33) “Las reformas en materia de adopción” 
 

 
 
 

Reunión científica: I Congreso Internacional sobre la reforma del sistema jurídico de 

protección de menores. 
 

Lugar de celebración: Zaragoza. 
 

Año: 2016. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
 

 
 
 

34)  “La Disposición Final Primera de la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria” 
 

 
 
 

Reunión científica: III Simposio Internacional de Derecho. La protección de los Derechos 

Fundamentales en un contexto global. 
 

Lugar de celebración: Madrid. 
 

Año: 2016. 
 

Tipo de participación: comunicación. 
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35) “El Código Civil español: últimas reformas en Derecho de Familia” 

 

 
 
 

Reunión científica: Jornadas Internacionais no ambito da comemoracao dos 50 anos do 
Codigo Civil portugués. Novos desafios ao Direito Civil. 

 
Lugar de celebración: Braga (Portugal). 

 
Año: 2016. 

 
Tipo de participación: ponencia. 

 
 
 
Publicaciones con finalidad docente 

 

1) “Patria Potestad” en Cuadernos Prácticos de Bolonia “Familia. Cuaderno IV. 
Patria Potestad, filiación y adopción” 

 

o Páginas: 9-42. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Dykinson, S. L. 

o ISBN: 978-84-9982-137-5. 

o Año: 2011. 
 
 

2) “Clases de testamento” en Cuadernos Prácticos de Bolonia “Sucesiones. 
Cuaderno  II.  La  capacidad  para  testar  y  las  clases  de  testamento.  El 
albaceazgo y la ineficacia del testamento” 

 

o Páginas: 31-61. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Dykinson, S. L. 

o ISBN: 978-84-9982-077-4. 

o Año: 2011. 
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3) “Derecho  de  la  Persona”  (Volumen  18.1)  en  Colección  de  Resúmenes 
Jurídicos “Derecho de la Persona” 

 

o Páginas: 6 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-154-8. 

o Año: 2012. 
 

 
4) “Derecho  de  la  Persona”  (Volumen  18.2)  en  Colección  de  Resúmenes 

Jurídicos “Derecho de la Persona” 
 

o Páginas: 4 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-155-5. 

o Año: 2012. 
 

5) “Derecho de Familia” (Volumen 10.1) en Colección de Resúmenes Jurídicos 
“Derecho de Familia” 

 

o Páginas: 6 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-008-4. 

o Año: 2012. 
 

6) “Derecho de Familia” (Volumen 10.2) en Colección de Resúmenes Jurídicos 
“Derecho de Familia” 

 

o Páginas: 6 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-000-8. 

o Año: 2012. 
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7) “Derecho de Familia” (Volumen 10.3) en Colección de Resúmenes Jurídicos 
“Derecho de Familia” 

 

o Páginas: 4 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-009-1. 

o Año: 2012. 
 

 
8) “Derecho de Familia” (Volumen 10.4) en Colección de Resúmenes Jurídicos 

“Derecho de Familia” 
 

o Páginas: 4 páginas. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Juruá. 

o ISBN: 978-989-712-001-5. 

o Año: 2012. 
 

 
9) “La formación universitaria en España. Nuevas metodologías en la enseñanza 

del derecho” en “Anuario de Derecho a la Educación” 
 

o Páginas: 93-105. 

o Tipo de publicación: Capítulo de libro. 

o Editorial: Dykinson. 

o ISBN: 978-84-9982-997-5. 

o Año: 2012. 
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Contribuciones presentadas en congresos y en otros tipos de reuniones con finalidad 
docente y de innovación universitaria 

 
 

1) “La utilización del portafolio en la docencia del Derecho Civil en el estudio de 
los contratos” 

 

o Reunión científica: Jornadas Internacionales: Docencia, Investigación e 
innovación en la Universidad: Trabajar con (e) portafolios. 

 

o Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 

o Año: 2009. 

o Tipo de participación: comunicación. 
 

 
2) “La innovación educativa y convergencia europea en materia de Derecho 

Civil” 
 

o Reunión científica: III Jornadas Internacionales U. P. M. sobre innovación 
educativa y convergencia europea 2009. 

 

o Lugar de celebración: Madrid. 

o Año: 2009. 

o Tipo de participación: póster. 
 

 
3) “Nuevas herramientas para el aprendizaje del Derecho de Familia” 

 

o Reunión científica: IV Encuentro sobre innovación en docencia 
universitaria. 

 

o Lugar de celebración: Alcalá de Henares. 

o Año: 2010. 

o Tipo de participación: comunicación. 
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4) “Nuevas herramientas para el aprendizaje del Derecho de Familia” 
 

o Reunión científica: IV Encuentro sobre innovación en docencia 
universitaria. 

 

o Lugar de celebración: Alcalá de Henares. 

o Año: 2010. 

o Tipo de participación: póster. 
 

 
5) “La docencia del Derecho Civil ante la innovación tecnológica y 

metodológica” 
 

o Congreso: II Congreso Galego de Investigación en Ciencias da 
Educación. Etapa de Posgrao. 

 

o Lugar de celebración: Santiago de Compostela. 

o Año: 2010. 

o Tipo de participación: comunicación. 
 

 
6) “El proceso de Bolonia como generador de una nueva propiedad intelectual” 

 

o Congreso: CongresoInternacional Universidad y propiedad intelectual. 
El presente y los nuevos retos. 

 

o Lugar de celebración: Valencia. 

o Año: 2011. 

o Tipo de participación: comunicación. 
 

 
7) “La evaluación de la actividad investigadora ¿Suma de méritos o 

reconocimiento de calidad?” 
 

o Reunión científica: X Foro Internacional sobre evaluación de la calidad 
de la investigación y la educación superior (FECIES). 

 

o Lugar de celebración: Granada. 

o Año: 2013. 

o Tipo de participación: comunicación. 
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8) “Las nuevas metodologías para la enseñanza y el aprendizaje del Derecho” 
 

o Congreso: V  Congreso Nacional de  Docencia en  Ciencias Jurídicas: 
Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del Derecho. 

 

o Lugar de celebración: Valencia. 

o Año: 2013. 

o Tipo de participación: comunicación. 
 

 
 
 

Realización de materiales docentes universitarios 
 

- Primer Curso de Especialista en Mediación de Conflictos Familiares, de formación 
e-learning. 

 

Organización: Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España, a través de la Fundación Justicia Social. 

 

Curso: 2012-2013. 
 

Realización de 70 horas de material docente electrónico. 

ISBN: 84-695-8275-5. 
 
 
- Para Masters (como complemento de la docencia impartida) 

 
“Ciencias de Familia (Asesoramiento, Orientación e Intervención Familiar)”. Edición 
Nacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Curso: 2007-2008. 
 
“Ciencias de la Familia (Familia y Nuevas Tecnologías)”. Edición Internacional 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Cursos: 2007-2008; 2009-2010; 2012-2013; 2015-2016; 2016-2017. 
 

“Evaluación e Intervención en Atención Temprana” 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 

Cursos: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014. 
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“Evaluación e Intervención Psicopedagógicas en los Trastornos del 
Desenvolvimiento y Atención Temprana” 

 

Universidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Cursos: 2014-2015; 2015-2016. 
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OTROS 
 
 
 
 
 
 

Otros méritos 
Socia de IDADFE -Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España- desde 
12/01/2007 (curso 2006-2007). 

 

 
 
 

Realización, por encargo de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
de un trabajo de investigación titulado “Valoración xurídica da mediación familiar en España e, 
de forma particular, en Galicia”. Fue llevado a cabo a lo largo de los meses de octubre y de 
noviembre de 2007 (curso 2007-2008). 

 
 

 
Realización, por encargo del Valedor do Pobo, de un trabajo de investigación titulado “La 
ruptura familiar y el menor ante el procedimiento de mediación”. Ha sido llevado a cabo a lo 
largo de un año, en el periodo comprendido entre el 7 de abril de 2008 y el 7 de abril de 2009 
(cursos 2007-2008; 2008-2009). 

 
 

 
Realización, por encargo de la Dirección General de Infancia y Familias (Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía), de un Informe sobre “los contenidos 
esenciales para el desarrollo reglamentario de la Ley 1/2009, de 23 de febrero, reguladora de la 
mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. Ha sido llevado a cabo a lo largo 
de los meses de enero, febrero y marzo de 2009 (curso 2008-2009). 

 
 

 
Realización, por encargo de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia, de un 
Informe sobre “los aspectos jurídicos que debieran contemplarse en una futura revisión de la 
Ley de mediación familiar de Galicia”. Ha sido llevado a cabo en los primeros meses del curso 
2009-2010. 



En  cumplimiento  de la  Ley  Orgánica  15/1999  de Protección  de Datos  de carácter  personal,  los  datos  personales  que nos 
facilite  formarán  parte  de un fichero  inscrito    en el  Registro  General  de Protección  de Datos  cuyo responsable  será 
CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA  con CIF  V15058407.  La  finalidad  es  la  gestión  formativa  y cultural  y la  gestión  económica 
del  centro.  Sus datos  podrán  ser cedidos  a la  sede  Central  de la  UNED  o administraciones  públicas  en función  de la 
legislación  vigente.  Podrá  ejercitar  sus  derechos  de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  mediante  un escrito 
dirigido  a CENTRO  ASOCIADO  UNED   A  CORUÑA,  Rúa  Educación,  3,  15011 A  Coruña. 

 

 

 

 
 
 

Asesoramiento a la Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico (entidad 
que desarrolla actividades de investigación, formación y desarrollo científico y tecnológico), con 
domicilio en el Monasterio de Santa María La Real (Aguilar de Campoo-Palencia) CIF G- 
34147827. Este asesoramiento se ha producido durante varios meses de los cursos 2009-2010 
y 2010-2011. 

 
 

 
Miembro Correspondiente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Designación 
que tuvo lugar en Sesión Plenaria celebrada por la Academia Gallega de Jurisprudencia y 
Legislación el 7/05/2010 (curso 2009-2010). 

 

 
 
 
 
 

Acreditaciones de la ANECA y de la ACSUG 
PROFESORA AYUDANTE DOCTORA (ANECA), 23/09/2009. 

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA (ACSUG), 29/03/2010. 

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA (ANECA), 29/09/2010. 

PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD (ANECA), 01/04/2014. 


