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Horario	  tutorías:	  
	  
Proyectos	  y	  contratos	  más	  destacados	  úlLmos	  10	  años	  
•  MINECO	  DER2012_33045	  La	  protección	  de	  las	  Víc5mas	  en	  la	  Unión	  Europea	  
•  MCINN	  DER2009_13688	  La	  prevención	  y	  erradicación	  de	  la	  violencia	  de	  género.	  

Su	   estudio	   transdisciplinar	   a	   través	   de	   los	   medios	   de	   comunicación,	   la	  
educación	  y	  la	  actuación	  de	  los	  Jueces	  

•  MCINN	  JUR2006_15544	  La	  prevención	  y	  erradicación	  de	  la	  violencia	  de	  género.	  
Un	  estudio	  transdisciplinar	  	  

Publicaciones	  más	  destacadas	  úlLmos	  10	  años	  
•  La	   prevención	   y	   Erradicación	   de	   la	   Violencia	   de	   Género.	   Un	   estudio	  

mul5disciplinar	  y	  forense,	  Aranzadi,	  2012	  
•  Protocolos	  sobre	  violencia	  de	  Género,	  Tirant	  lo	  Blanch,	  	  2009	  
•  La	  nueva	  Ley	  de	  Violencia	  de	  Género,	  Iustel,	  2005	  
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•  Actos	  de	  inves5gación	  de	  ilicitud	  de	  la	  prueba,	  Tirant	  lo	  Blanch,	  2009	  
•  “La	  mediación	  penal	  en	  los	  procesos	  por	  violencia	  de	  género”,	  Revista	  de	  

Derecho	  penal,	  núm.33,	  	  2011	  
•  “La	  denominada	  tesis	  de	  desvinculación	  de	  an5juridicidad”,	  Revista	  Jueces	  para	  

la	  Democracia,	  2010	  
•  La	  Orden	  de	  Inves5gación	  europea:	  Las	  futuras	  complejidades	  previsibles	  en	  la	  

implementación	  de	  la	  Direc5va	  en	  España,	  Revista	  La	  Ley	  Penal,	  núm.	  106,	  
Aranzadi.	  

•  Género	  y	  Violencia:	  Análisis	  del	  fenómeno	  de	  la	  violencia	  de	  género	  tras	  10	  
años	  de	  aplicación	  de	  la	  ley	  :	  En	  el	  umbral	  de	  un	  gran	  cambio	  de	  modelo	  de	  
sociedad,	  Tirant	  lo	  	  Blanch,	  2015	  

•  La	  orden	  de	  protección	  europea:	  La	  protección	  de	  víc5mas	  de	  violencia	  de	  
género	  y	  cooperación	  judicial	  penal	  en	  Europa,	  Tirant	  lo	  Blanch,	  2015	  

	  
Línea/s	  de	  invesLgación	  
•  Derechos	  fundamentales	  y	  derechos	  sociales.	  
•  Derechos	  humanos,	  proceso	  e	  igualdad.	  
•  Derecho	  penal	  y	  derechos	  humanos.	  
•  Derecho	  internacional	  y	  transicional	  de	  los	  derechos	  humanos.	  


