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1.- Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante (1993). Master Universitario en
Derecho comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (1994). Doctora en Derecho por
la Universidad de Alicante (2003).
2.- Estancias de investigación en Institut International des Droits de l’homme, de Estrasburgo
(Francia), Biblioteca General de la ONU en Ginebra (Suiza), Biblioteca y Centro de
Documentación de la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica), Bodleian Law Library, de la
Universidad de Oxford (Reino Unido) e Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia).
3.- Profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en las Universidades
de Alicante (1995 a 1997), de Alcalá (1997 a 2006) y Miguel Hernández de Elche (desde octubre
de 2006). Titular de Universidad desde mayo de 2008.
4.- Ha impartido diversos cursos y seminarios de postgrado y Master y participado en ciclos de
conferencias y mesas redondas organizados por diferentes Universidades e instituciones
españolas y extranjeras. Fue codirectora del “Master en Integración Regional”, título de postgrado
ofertado por la Universidad Miguel Hernández junto con las Universidades de Alcalá y de
Alicante.
5.- Durante varios años Subdirectora del Departamento de Derecho Público en la Universidad de
Alcalá. En la Universidad Miguel Hernández fue Vicerrectora Adjunta de Relaciones
Internacionales durante los años 2008 a 2011. Durante el año 2010, Secretaria del Comité
Universitario Valenciano de Relaciones Internacionales y Cooperación (CUVRIC). Actualmente
Secretaria del Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández.
6.- Autora de publicaciones sobre diferentes temas de Derecho Internacional Público y Derecho
de la Unión Europa, habiendo centrado su investigación principalmente sobre: protección
diplomática y consular, responsabilidad internacional, protección de los derechos humanos y
derecho de la Unión Europea, especialmente, ciudadanía e inmigración en la UE, protección de
los derechos humanos en la UE y lucha contra el fraude y la corrupción en la UE.
7.-Miembro del equipo de redacción del Spanish Yearbook of Internacional Law (SYIL), desde
1998 hasta 2005, donde participó también en la elaboración de la sección “Spanish Diplomatic
and Parliamentary Practice in Public International Law” hasta 2014. Miembro del equipo de
redacción del Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (AHLADI) durante
los años 2009 a 2012. Subdirectora de la Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI)
desde el nº. 18 (2009) hasta el nº. 33 (2017).
8.- Ha participado y participa en un total de 28 proyectos de investigación (en 12 de ellos como
investigadora principal) financiados con fondos públicos, 2 de ellos de ámbito internacional
financiados por la AECID, 16 de ámbito nacional (Ministerio de Educación y Ciencia/Ministerio
de Ciencia y Tecnología/Ministerio de Ciencia e Innovación/Ministerio de Economía y
Competitividad/Ministerio de Defensa), 7 de ámbito autonómico (5 financiados por la Comunidad
de Madrid y 2 por la Generalitat Valenciana), 2 financiados por la Universidad de Alcalá y otro
por la Universidad Miguel Hernández y Bancaja.
9.- Titular de la Catedra Jean Monnet de la Comisión Europea titulada “Reforzar los valores de
la UE: el papel de la ciudadanía activa”, periodo 2019-2022. Anteriormente titular de Cátedra
Jean Monnet durante el periodo 2013-2016. Titular de un Curso permanente titulado “La UE en
el orden internacional” durante el periodo 1997-2004 y de sucesivos Módulos Europeos sobre
“La UE y los derechos humanos” en los periodos 2004-2006 y 2008-2013, financiados por la
Comisión Europea en el marco de la Acción Jean Monnet. Miembro del Comité académico del
Centro de Excelencia Jean Monnet sobre integración regional concedido por la Comisión Europea
a la Universidad de Alcalá y del Comité académico del Centro Interuniversitario de Estudios
Europeos (Centro de excelencia Jean Monnet) concedido a la Universidad de Alicante.
10.- Tutora de numerosos Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Fin de Master (TFM) y codirectora
de una Tesis doctoral con mención de doctorado internacional y calificación de Sobresaliente
“Cum Laude”.
11.- Miembro de la Asociación Española de profesores de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales desde 1996.

