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Situación actual










Profesora Contratado Doctor, tiempo completo, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de
Derechos, Universidad de Alcalá.
Subdirectora del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT),
Universidad de Alcalá (2019).
Académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (2003actualidad).
Miembro del Equipo de Innovación Docente y Enseñanza Online IDEO del Vicerrectorado de Estrategia y
Planificación de la UAH (2019-actualidad)
Coordinadora del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 de la UAH “Educa2 para la diversidad” (2020actualidad).
Coordinadora de los Trabajos Fin de Grado y del Seminario de Introducción a las técnicas de
investigación para la elaboración del Trabajo Fin de Grado, Facultad de Derecho, Universidad de
Alcalá (2014-actualidad).
Secretaria y miembro del consejo directivo de la Revista Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado
(2011-actualidad.
Coordinadora de 4º curso del Grado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá (2021actualidad).

Formación académica y puestos desempeñados anteriormente
▪

Licenciada en Derecho, Universidad de Alcalá y Doctora en Derecho, Universidad de Alcalá
(2010), tesis “Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter
personal”, Premio extraordinario de Doctorado y Premio Sociedad de Condueños de los
Edificios que fueron Universidad, a la mejor tesis doctoral leída durante el curso 2009-2010 en la
Facultad de Derecho.
Máster Universitario en Docencia Universitaria, Universidad de Alcalá (2011).
Título de Experto en Docencia Universitaria, Universidad de Alcalá (2007).
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), Instituto de Ciencias de la Educación Universidad
Complutense de Madrid (2006).
Codirectora de la Cátedra de Investigación en Neurociencia y en Derechos de las Personas con
Discapacidad y/o en riesgo de exclusión social “Elena Pessino”, de la Universidad de Alcalá (20152017).Responsable de la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad de la
Universidad de Alcalá (2011-2014).
Subdirectora del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá (2009-2011).

▪
▪
▪
▪

▪

Experiencia investigadora e innovadora
▪
▪

Ha participado en 16 proyectos de investigación en convocatorias competitivas (modalidad
investigadora) y en 15 proyectos de innovación docente en convocatorias competitivas.
Ha participado en varios proyectos de investigación en convocatorias no competitivas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ha asistido a más de 250 cursos de formación docente, numerosos congresos de innovación
docente y ha impartido cursos de formación relacionados con los métodos de investigación y las
adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad.
Estancias de investigación en Milán, Siena, Florencia y Pisa.
Miembro del Grupo de Investigación “Culturas, Religiones y Derechos Humanos”, de vla
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), número de registro GdI-01, desde el 15 de
noviembre de 2013 - continúa en la actualidad.
Miembro del Grupo de Investigación “Sociedad, Derecho y Religión”, de la Universidad de
Alcalá, número de registro CCSS2006/F52, desde el 1 de enero de 2006 - continúa en la
actualidad.
Miembro del Comité Científico y Revisor del Congreso Internacional sobre Aplicaciones
Tecnológicas de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA), ediciones IV a IX
(2012-2018).
Coordinadora del Grupo de innovación docente "Guías docentes", núm. de registro: UAHGI07-07, Universidad de Alcalá (2009-2019).
Miembro del Grupo de innovación docente "Equipo de facilitadores", núm. de registro: UAHGI17-94, Universidad de Alcalá (2017-2019).
Miembro de la Comisión de Valoración de la Convocatoria de Proyectos para el Fomento de la
Innovación en el Proceso de enseñanza-aprendizaje, (2014-actualidad).
Revisora de la Revista Ius Canonicum, 2018.
Miembro de la Comisión del Programa de Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado de la Universidad de Alcalá (Programa DOCENTIA), (2015-actualidad).
Miembro del Comité Científico y Revisor de la Revista Ubi Societas Ibi Ius, 2016-actualidad.
Miembro del Comité Científico de la Revista Derecho y Religión, 2016-actualidad.
Miembro del Comité Científico y Revisor del Congreso Internacional sobre Calidad y
Accesibilidad de la Formación Virtual (CAFVIR), 2012-2015 (III a VI ediciones).

Publicaciones más importantes
Ha publicado 1 libro como autora, 4 como coautora y 4 como editora-coordinadora. Es autora de 32
capítulos de libros y 14 artículos en revistas especializadas sobre temas relacionados con Derecho
Eclesiástico del Estado, innovación docente y discapacidad. Ha escrito 20 reseñas. Las contribuciones
últimas más relevantes son:
2021 RODRÍGUEZ BLANCO, M. y CANO RUIZ, I., La libertad religiosa en el ámbito de las relaciones
laborales, Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Madrid, 2021. Disponible en
https://cutt.ly/dn0B7SI
2020 VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, José María, CANO RUIZ, Isabel (eds.) ."La libertad religiosa en
el entorno digital. Actas del IX Simposio Internacional de Derecho Concordatario, Madrid, 5 al 7 de junio
de 2019.". Granada. 2020. 536. Colección: DERECHO CANÓNICO Y DERECHO ECLESIÁSTICO
DEL ESTADO. ISBN: 978-84-9045-932-4
2019 “Artículo 9. Categoría especiales de datos”, en Arenas Ramiro, M., Ortega Giménez, A. (dirs.),
Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con
el RGPD), Sepin, Madrid, 2019, pp. 81-84.
2019 “Disposición adicional vigésima segunda. Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos”, en
Arenas Ramiro, M., Ortega Giménez, A. (dirs.), Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de
Datos y Garantía de Derechos Digitales (en relación con el RGPD), Sepin, Madrid, 2019, pp. 475-482.
2019 “Elementos definidores de la institución matrimonial en algunas obras de Cervantes”, en El país
de Cervantes. Estudios de recepción e interpretación, Visor (en prensa), Madrid, 2019.
2019 “Las festividades de naturaleza religiosa en la legislación autonómica”, en Derecho y Religión,
(en prensa).
2018 “Buenas prácticas en la dirección de trabajos fin de grado sobre Derecho y factor religioso”, en
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 48, 2018, pp. 1-13.
2017 Guía sobre el derecho de libertad religiosa en el ámbito de las relaciones laborales, Comares,
Granada, 2017, 17 páginas, ISBN 978-84-9045-536-4
2017 Protección penal de los sentimientos religiosos, Isabel Cano Ruiz (coord.), Revista Derecho y
Religión, vol. XII, 2017, 266 páginas, ISSN 1887-3243
2017 Flipped Learning. Aplicar el modelo de aprendizaje inverso, Alfredo Prieto Martín (coord.),
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Isabel Cano Ruiz (en colaboración), Narcea, Madrid, 2017, 208 páginas, ISBN 978-84- 277-2346-7
2017 Pluralismo religioso en el ámbito social y jurídico”, en La globalización jurídica. Líneas de
manifestación en el Derecho contemporáneo, Atelier, Barcelona, 2017, pp. 145-171, ISBN 978-841665-276-1
2017 “Experiencias docentes en titulaciones sociales y jurídicas”, Cano Ruiz, I. y otros, en Análisis de la
normativa universitaria sobre Trabajos de Fin de Grado en Ciencias Jurídicas, Tirant lo Blanch, Valencia,
2017, pp. 122-130, ISBN 978-84-9143-496-2
2017 “La diversidad religiosa y su acomodo en la jurisprudencia occidental atlántica”, en El
reconocimiento de las diferencias. Estados, naciones e identidades en la globalización, Marcial Pons,
Barcelona, 2017, pp. 122-130, ISBN 978-84-9123-213-1
2017 “Presentación”, en Derecho y Religión, vol. XII, 2017, pp. 7-10.
2017 “Cultura, religión y derecho penal en la mutilación genital femenina”, en Derecho y Religión,
vol. XII, 2017, pp. 239-266.
2016 “Una experiencia innovadora: Seminario sobre técnicas de búsqueda de información y métodos de
recogida de datos y de selección de fuentes”, Cano Ruiz, I. y otros, en Anuario de Derecho a la
Educación (2014), Dykinson, Madrid, 2016, pp. 129-140, ISBN 978-84-9085-892-9
2016 “El Trabajo Fin de Grado en las universidades públicas españolas: análisis de su normativa y
propuestas de mejora”, Cano Ruiz, I. y otros, en Anuario de Derecho a la Educación (2014),
Dykinson, Madrid, 2016, pp. 253-300, ISBN 978-84-9085-892-9
2016 “Vestimenta y símbolos religiosos en el ámbito laboral”, en La jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en torno al derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral,
Comares, Granada, 2016, pp. 41-70, ISBN 978-84-9045-395-7
2016 “La Ley de reconocimiento de universidades privadas: especial consideración a las universidades
católicas”, en Enseñanza superior y religión en el ordenamiento jurídico español, Comares, Granada,
2016, pp. 325-334 ISBN 978-84-9045-423-7
2016 “Días festivos y de descanso”, en Derecho y Religión, vol. XI, 2016, pp. 189-224.
2016 “Descanso por motivos religiosos y pruebas selectivas”, en Anuario de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alcalá, vol. IX, 2016, pp. 309-324.
2015 Identidad religiosa y relaciones de trabajo. Un estudio de la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, AAVV, Isabel Cano Ruiz (ed.), Comares, Granada, 2015, 280
páginas, ISBN 978-84-9045-3001
2015 “La relevancia de la autonomía confesional en las relaciones laborales conforme a la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Identidad religiosa y relaciones de trabajo. Un
estudio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Comares,
Granada, 2015, pp. 215-260 ISBN 978-84-9045-300-1
2014 La enseñanza de la religión en la escuela pública, AAVV, Isabel Cano Ruiz (ed.), Comares,
Granada, 2014, 614 páginas, ISBN 978-84-9045-161-1
2014 “Las materias alternativas al estudio de la religión”, en La enseñanza de la religión en la escuela
pública, Comares, Granada, 2014, pp. 297-328, ISBN 978-84-9045-160-1
2013 Guía metodológica para la implantación de desarrollos curriculares virtuales accesibles, AAVV, Isabel
Cano Ruiz (coautora), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de
Henares, 2013, 154 páginas, ISBN 978-84-15834-07-6
2013 “El derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, en
Religión y Derecho internacional, Comares, Granada, 2013, pp. 407-443 ISBN 978-84-9045-106-9
2013 “La participación en la universidad desde una perspectiva crítica”, Cano Ruiz, I. y otros, en
Docentes y estudiantes dialogando. Hacia una comprensión de la participación en la universidad,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, pp. 47-60 ISBN 97884-15834-56-4
2013 “Las tutorías para estudiantes con discapacidad: análisis y propuestas para la Universidad de Alcalá”,
en Docentes y estudiantes dialogando. Hacia una comprensión de la participación en la universidad,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, pp. 339352 ISBN 978-84-15834-56-4
2013 “La experiencia de una actividad interdisciplinar e internacional: ventajas e inconvenientes”, en
Delineando lazos hacia nuevas propuestas innovadoras. La interdisciplinariedad como punto de
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partida, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2013, pp. 371-380
ISBN 978-84-15834-03-8
2012 Patrimonio documental y estatuto jurídico de los archivos eclesiásticos”, en Protección del
patrimonio cultural de interés religioso, Comares, Granada, 2012, pp. 177-194, ISBN 978-84-9836762-1
2012 “La accesibilidad en la formación y en la información como parte integrante del derecho a la
educación y del principio de no discriminación”, en Calidad y accesibilidad de la formación virtual,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2012, pp. 159-165 ISBN
978-84-8138-367-6
2012 “Protección penal de los lugares de culto”, en La religión en la ciudad. Dimensiones jurídicas del
establecimiento de lugares de culto, Comares, Granada, 2012, pp. 109-139, ISBN 978-84-9836-972-4
2012 “La libertad religiosa del menor”, en La libertad religiosa de los menores en centros de
internamiento, Comares, Granada, 2012, pp. 119-148, ISBN 978-84-9045-022-2
2012 “Los retos de la coordinación en el ámbito universitario: sus perspectivas en el Grado en
Derecho”, Cano Ruiz, I. y otros, en Aproximaciones a la coordinación docente: hacia el cambio en la
cultura universitaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2012, pp.
85-100 ISBN 978-84-8138-952-4
2012 “Análisis de accesibilidad en Educación Superior para personas con discapacidad”, Cano Ruiz, I. y
otros, en Actas del IV Congreso Internacional sobre aplicación de tecnologías de la información y
comunicaciones avanzadas, Creative Commons Ecuador 3.0, Universidad Técnica Particular de Loja
(Ecuador), 2012, pp. 21-29 ISBN 978-9942-08-386-9
2012 “Presentación: Régimen jurídico de la discapacidad”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Alcalá, vol. V, 2012, pp. 13-15.
2012 “Discapacidad, educación y Universidad: especial referencia a la Universidad de Alcalá”, en
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, vol. V, 2012, pp. 183-202.
2011 Los datos religiosos en el marco del tratamiento jurídico de los datos de carácter personal,
Comares, Granada, 2011, 252 páginas, ISBN 978-84-9836-824-6
2011 La universidad: un espacio que construimos entre todos”, Cano Ruiz, I. y otros, en La creación
de espacios comunes de aprendizaje: experiencias de innovación, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2011, pp. 239-259 ISBN 978-84-8138-915-9
2011 “La complejidad de la labor coordinadora en los estudios de Grado”, en Coordinación y
planificación en los estudios jurídicos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid,
Valladolid, 2011, pp. 15-29 ISBN 978-84-694-8683-2
2010 Normativa reguladora del factor religioso en Andalucía”, Cano Ruiz, I., Betrián Cerdán, P., en El
pluralismo religioso y su gestión en el ámbito local y autonómico. Especial referencia a Andalucía,
Comares, Granada, 2010, pp. 351-688, ISBN 978-84-9836-751-5
2010 “Gestión del pluralismo religioso en el ámbito autonómico y local. Especial referencia a
Andalucía”, Cano Ruiz, I. y otros, en Actualidad. Fundación Centro de Estudios Andaluces,
55, 2010, pp. 3-21.
2009. “La supresión del Cuerpo de Capellanes en prisiones durante la II República”, en Anuario de
Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXV, 2009, pp. 155-173.
2007 “Reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje”, en Experiencias de innovación
docente en la Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de
Henares, 2007, pp. 57-80, ISBN 978-84-8138-759-9
2004 “La libertad religiosa en el Quijote”, en Toletum, 49, 2004, pp. 33-64.
2001 “Breves reflexiones jurídicas en torno a la obra El Quijote”, en Toletum, 45, 2001, pp. 43-76.
2000 “Religiones, nuevos movimientos religiosos y sectas destructivas”, en Gestión de entidades sin ánimo
de lucro: multiculturalismo y derechos humanos, UNED-Fundación Luis Vives, Madrid, 2000, pp. 171-217
2000 “Las entidades religiosas”, en Gestión de entidades sin ánimo de lucro: multiculturalismo y
derechos humanos, UNED-Fundación Luis Vives, Madrid, 2000, pp. 369-426
1999 “Donde todavía prosigue el cautivo su suceso”, en El Quijote entre todos, 1ª Parte, Aache
Ediciones, Guadalajara, 1999, pp. 259-264, ISBN 84-95179-05-9.
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1993 “Sectas religiosas atípicas en el Derecho español”, en Revista Jurídica de Castilla-La Mancha 17,
1993, pp. 337-363.
1993 “El jainismo o la religión del pluralismo ateo”, en Derecho y Opinión, 1, 1993, pp. 189-214.

Congresos nacionales e internacionales
Ha participado como ponente y miembro de comités organizadores en numerosos congresos, jornadas o
seminarios, muchos de ellos de carácter internacional:
“Gestión estatal y factor religioso: caminos de tolerancia y de diversidad”, en la jornada “La cultura de la
tolerancia como mecanismo para la convivencia y el desarrollo", organizada por la Embajada de
Emiratos Árabes en España, Casa Árabe, 24 de junio de 2019.
“La diversidad cultural en el ámbito laboral: especial atención a la identidad religiosa”, en las “II
Jornadas sobre diversidad cultural de la Universidad de Alcalá”, mayo 2019.
“Réponse de l’institution ecclésiale par rapport aux comportements des baptisés: exemple de
l’Espagne” en el Colloque “Appartenance et ruptures: le rapport dees baptisés à l’institution ecclésiale
catholique aujourd’hui. Perspectives comparatives”, organizado por l’Institut de droit canonique, la
Revue de droit canonique e l’équipe “Droits et religions” de l’UMR7354 DRES, Strasbourg, 20-21
mayo de 2019.
“El uso del velo islámico en el ámbito educativo”, Jornada “El velo islámico y los derechos
fundamentales de la mujer”, Fundación Canis Majoris, Madrid, 30 de mayo de 2019.
“La unidad de gestión de la diversidad: un acercamiento a su labor a través de la formación
universitaria”, en el “Congreso Internacional sobre libertad de expresión y discurso del odio por
motivos religiosos”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 27-28 mayo
2019.
“Educación inclusiva en la Universidad: la experiencia de un programa de tutorías personalizadas”, en
Workshop: La eliminación de barreras para la inclusión de las personas con discapacidad o
enfermedad crónica, Alcalá de Henares, noviembre, 2018.
“La institución matrimonial en las obras de Cervantes”, en II Congreso Internacional Cervantes en el
origen. Geografía, historia y fuentes documentales, El Toboso, junio, 2018.
X Encuentro de innovación en docencia universitaria. "Al futuro con el pasado". Organizado por la
Universidad de Alcalá, en Guadalajara, el 28 de mayo de 2018. Presentación de la ponencia “Mi
práctica docente tras diez encuentros de innovación en docencia universitaria”.
X Encuentro de innovación en docencia universitaria. "Al futuro con el pasado" Organizado por la
Universidad de Alcalá, en Guadalajara, el 28 de mayo de 2018. Presentación del póster “Desde las
guías docentes a la elaboración de un TFG”.
Jornada “Nuevas dimensiones de la docencia sobre Derecho y factor religioso”. Organizada por la
Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, el 20 de abril de 2018. Presentación de la ponencia
“Buenas prácticas en la dirección de los Trabajos Fin de Grado (TFG) sobre Derecho y factor
religioso”.
“El tratamiento del matrimonio en algunas obras cervantinas”, en Foro de debate, Facultad de Derecho
de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, noviembre, 2018.
“Cuestiones previas al Trabajo Fin de Grado y argumentación jurídica”, en Seminario Técnicas de
búsqueda de información y selección de fuentes, Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá,
Alcalá de Henares, noviembre, 2018.
“Metodología de la Investigación para el Trabajo de Fin de Máster”, en Máster Universitario en
Ciencias Policiales, Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, octubre,
2018.
“Curso introductorio de oratoria”, Delegación de estudiantes, Facultad de Derecho de la Universidad
de Alcalá, Alcalá de Henares, octubre, 2018.
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“Educación inclusiva en la Universidad: la experiencia de un programa de tutorías personalizadas”, en
Workshop: La eliminación de barreras para la inclusión de las personas con discapacidad o
enfermedad crónica, Alcalá de Henares, noviembre, 2018.
“La institución matrimonial en las obras de Cervantes”, en II Congreso Internacional Cervantes en el
origen. Geografía, historia y fuentes documentales, El Toboso, junio, 2018.
“La diversidad religiosa y su acomodo en la jurisprudencia occidental atlántica”, en Estado, Nación,
Identidades y representaciones en la globalización: el reconocimiento de las diferencias, Alcalá de
Henares, mayo, 2016.
“Las materias alternativas al estudio de la religión católica”, en VI Simposio Internacional de Derecho
Concordatario La religión en la escuela pública, Alcalá de Henares, octubre, 2013.
“Universidad y discapacidad”, en V Jornadas de buenas prácticas en el ámbito de las bibliotecas. El
bibliotecario incrustado. El nuevo papel de los bibliotecarios en la universidad, Consorcio de las
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la Cooperación Bibliotecaria
(Consorcio Madroño), Alcalá de Henares, junio, 2013.
“La cultura como factor de exclusión social”, en Curso Los derechos fundamentales y el Tercer
Sector, CIFF, Universidad de Alcalá, junio, 2013.
“La Universidad de Alcalá y la discapacidad: políticas de educación inclusiva y no discriminación”, en
I Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, Madrid, noviembre, 2012.
“Patrimonio documental y estatuto jurídico de los archivos eclesiásticos”, en V Simposio Internacional
sobre Protección del patrimonio cultural de interés religioso, Logroño, octubre, 2011.
“Consideraciones en torno a la presencia del crucifijo en la jurisprudencia italiana y española”, en
Seminario Científico sobre Derecho Internacional y Comparado. Aspectos de carácter público y
privado relacionados con los Derechos Humanos, Alcalá de Henares, mayo, 2011.
“La visión del matrimonio en una novela de Cervantes”, en VII Semana Cultural en torno a Quintanar
de la Orden y Cervantes, Quintanar de la Orden, octubre, 2010.
“Recenti sviluppi dei rapporti tra Stato e Chiesa in Spagna”, en Seminario Storia e sistema delle
relazioni tra Stato e Chiesa, Florencia, mayo, 2010.
“La garantía de la asistencia religiosa a favor de las minorías”, en Jornadas sobre Estado social y
multiculturalidad: el ejercicio de la libertad religiosa en centros penitenciarios y de internamiento de
menores, Alcalá de Henares, marzo, 2008.
“La fuerza de la sangre”, en Semana Cultural Quintanareña en torno a Cervantes, Quintanar de la
Orden, noviembre, 2005.
“El derecho y la religión en Don Quijote”, en Ciclo IV Centenario de la publicación de Don Quijote de
La Mancha, Madrid, abril, 2005.
“Boda preconciliar en La fuerza de la sangre”, en V Forum Cervantino Ciudad de Toledo, Toledo,
abril, 2005.
“La libertad religiosa en El Quijote”, en IV Forum Cervantino Ciudad de Toledo, Toledo, abril, 2004.
“El Quijote para niños”, en 9ª Semana de Libro, Tarancón, abril, 2004.
“La mujer y el matrimonio”, en Día Internacional de la Mujer, Quintanar de la Orden, marzo, 2004.
“Aspectos jurídicos de la obra El Quijote”, en Ateneo de Cáceres, Cáceres, noviembre, 2003.
“Las chiquilladas de Don Quijote”, en III Forum Cervantino Ciudad de Toledo, Toledo, abril, 2003.
“El Derecho y Don Quijote”, en XII Jornadas Cervantinas, El Toboso, abril, 2003.
“El Derecho en el Quijote”, en II Foro Cervantino Ciudad de Toledo, Toledo, abril, 2002.
“El Derecho en el Quijote”, en Ciclo conferencias Casa de Guadalajara en Madrid, Madrid, febrero,
1999.
“El Derecho en el Quijote”, en Coloquios cervantinos, El Toboso, marzo, 1998.

Otros
▪ Se encuentra dirigiendo 3 tesis doctorales.
▪ Es tutora de 5 tesis doctorales.
▪ Ha impartido más de 100 ponencias.
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▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Premio a la docencia. Curso académico 2019-2020. Institución-Entidad: Delegación
Alumnos de Derecho-Universidad de Alcalá.
Premio a la docencia. Curso académico 2017-2018. Institución-Entidad: Delegación
Alumnos de Derecho-Universidad de Alcalá.
Premio a la docencia. Curso académico 2015-2016 Institución-Entidad: Delegación
Alumnos de Derecho-Universidad de Alcalá.
Reconocimiento por la evaluación positiva de la actividad docente y la obtención de un informe
con valoración excelente (“Muy Favorable Destacado”) en el Programa DOCENTIA
(ANECA/ACAP) de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (2010-2015-2020).
VI Premio para Grupos de Innovación Docente. Institución-Entidad: Universidad de
Alcalá (2010-2011).
Reconocimiento por la evaluación positiva de la actividad docente y la obtención de un informe
con valoración “Muy Favorable” en el Programa DOCENTIA (ANECA/ACAP) de
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. Institución- Entidad: Universidad de Alcalá
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