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Publicaciones más destacadas últimos 10 años  

- Multidiscriminación en los ordenamientos jurídicos español y europeo (Coord.) (Tirant lo Blanch, 2013) 

- La selección de jueces en Estados Unidos, (Civitas, 2011),  

-Trata sexual de mujeres. De la represión del delito a la protección de la víctima (Ministerio de Justicia, 2007),  

- Prostitución y Trata. Marco Jurídico y Régimen de derechos (Coord.) (Tirant lo Blanch, 2007),  

- La libertad ideológica del juez (Tirant lo Blanch, Valencia, 2004) 

 - "La presencia de mujeres en los parlamentos autonómicos. La efectividad de las medidas de paridad adoptadas 

por los partidos políticos y por el legislador", Revista de Estudios Político, nº 141, 2008, pp.161-195. 

- "El derecho de asociación de los jueces: asociacionismo profesional y asociación del juez a asociaciones no 

profesionales ",  Revista Española de Derecho Constitucional, nº 83, 2008, pp.115-145 . 

- "The impact of counter-terrorism security measures on fundamental rights: What Constitutionalism and 

Supranational Human Rights standards offer to respond to the terrorist threat?”, Democrazia & Sicurezza/ 

Democracy & Security, nº 2, 2015. ISSN: 2239-804X 

 



PERFIL DEL PROFESORADO DEL MÁSTER EN DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y 
JUSTICIA INTERNACIONAL 

- "Los derechos de la víctima en el proceso vs. Medios de comunicación. Especial referencia a las víctimas de 

violencia por motivos de género”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 103, 2015, págs. 199-230. 

- “La opinión púbica ante la vigilancia masiva de datos. El difícil equilibrio entre acceso a la información y 

seguridad nacional”, Revista de Derecho Político, nº 92, 2015. 

 

Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años: 

Como Investigadora Principal: 

- “Mujer y doble discriminación” (Ref. DER2009-09947) (Subprograma JURI), Plan Nacional de I+D+i Ministerio 

de Ciencia e Innovación, Duración 01-01-2010/31-12-2012 

- “Emigaración y nuevas formas de esclavitud en el S. XXI”  (Ref. GV2005-205 Generalitat Valenciana, Duración 

01-01-2005/31-12-2006 

Como miembro del equipo investigador: 

- Justicia social, exigibilidad de los derechos humanos e integración. REMEDY-RIGHTS” (Ref. 

PROMETEO/2014/078) Generalitat Valenciana. Ayudas a Proyectos de Investigación de Excelencia, Programa 

PROMETEO Duración: 01-01-2014 /31-12-2017 Investigador principal: Dra. M. José Añón Reig- “¿Hacia la 

paridad en un contexto multinivel?. Un estudio de las diputadas nacionales, las diputadas regionales y las 

eurodiputadas en perspectiva comparada” (Ref. 22/2006) Instituto de la mujer. Ministerio de trabajo y asuntos 

sociales Duración 01-01-2007/31-12-2009 Investigador principal: Dra. Irene Delgado Sotillos 
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- “Asambleas parlamentarias en un sistema multinivel: la articulación territorial del poder legislativo y su 

rendimiento en España” (Ref. SEJ-2006-15075-C03-03/CPOL) Plan nacional de Investigación científica, 

Desarrollo e Investigación Tecnológica 2004-2007. Duración 01-10-2006/30-09-2009. Investigador principal: 

Dr. Pablo Oñate Rubalcaba 

 

Participación en Proyectos de innovación educativa: 

 

-- Miembro de Proyecto de Innovación Docente “Docencia en Inglés” desde septiembre de 2009- actualidad. 

Entidad Financiadora: Universidad de Valencia,  

-- Participación en Proyecto de Innovación en educación, en los cursos 2008-2009 y 2009-2010. Entidad 

financiadora: Universidad de Valencia.  

-- Participación en Proyecto de innovación de tutorías “Tutorías de transición” en los cursos 2007-2008. Entidad 

financiadora: Universidad de Valencia. 
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