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Profesora Titular de Derecho Procesal en la Universidad de 
Valencia. Es Doctora en Derecho por esta Universidad desde 2001, 
con premio extraordinario. 

Tiene reconocidos 4 quinquenios docentes, 2 sexenios de 
investigación y 6 trienios. 

Ha desempeñado el cargo de Vicedecana de Organización Académica 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia desde 
marzo de 2009 hasta marzo de 2012. Es coordinadora de curso en la 
doble titulación de ADE y Derecho desde 2013, y coordinadora de 
las Prácticas Profesionales II y del TFM en el Máster de la 
Abogacía desde el curso 2019-20. 

Ha participado en Proyectos de Innovación Docente desde el año 
2009 y coordina desde el año 2014 el grupo de innovación docente 
“Moot Court de la Universidad de Valencia”. 

Es autora de dos monografías: La tutela judicial civil de la 
propiedad intelectual (2002) y El imputado en el proceso penal 
(2013). Ha escrito múltiples artículos jurídicos y ha participado 
en obras colectivas: El Recurso Extraordinario por Infracción 
Procesal, La Ley, 2013. El Recurso de Casación Civil, La Ley, 
2014. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Tirant Lo 
Blanch, 2017. Acceso a la justicia y garantía de los derechos en 
tiempos de crisis, Tirant Lo Blanch, 2018; Litigiosidad masiva y 
eficiencia de la Justicia civil, Aranzadi, 2019. 



 
Ha sido investigadora en numerosos Proyectos de Investigación y 
Desarrollo (I+D) financiados por el Ministerio de Educación o por 
la Generalidad Valenciana y relativos tanto a la materia del 
proceso civil como del proceso penal. En la actualidad forma parte 
de un proyecto de investigación relativo a “La justicia penal ante 
los retos de la eficiencia, la seguridad y las garantías 
procesales; en especial la instrucción y las técnicas de 
simplificación del enjuiciamiento de los delitos”. 

Durante su trayectoria investigadora ha realizado estancias de 
investigación en Universidades de prestigio como la Université 
Lyon-3 Jean Moulin (Lyon, Francia), la Università degli Studi di 
Bologna (Bolonia, Italia), el Institüt für Deutsches und 
Ausländisches Zivilprozessrecht (Freiburg im. Br., Alemania) y la 
“Université Paris 1 Panthéon Sorbonne” de París. 

Ha participado como docente en programas de formación 
internacionales como la Maestría en “Derecho Penal y Derecho 
Procesal Penal” de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz 
(Bolivia) y en el Doctorado en Derecho Penal y Derecho 
Constitucional impartido en la Unidad de Postgrado y Relaciones 
Internacionales de la misma Universidad. 

Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Profesores 
de Derecho Procesal de las Universidades Españolas (APDPUE) y 
miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Procesal.  

  

 


