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JULIANA RODRÍGUEZ RODRIGO 
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

CURRÍCULUM VITAE  
(Estado: 16 de febrero de 2021) 

 

 

DATOS ACADÉMICOS 

 

 

• 1993-1999: Licenciatura en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid) 

• 1993-1999: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 

(Universidad Carlos III de Madrid) 

• 1999-2001: Primer Ciclo del Doctorado en Derecho, programa general 

(Universidad Carlos III de Madrid). 

• 4 Octubre 2001: Defensa de Tesina titulada: “Libertad de establecimiento y libre 

prestación de servicios de los abogados en la Unión Europea”. Calificación: 

Sobresaliente-Matrícula de Honor, por unanimidad (Universidad Carlos III de 

Madrid). Director: Alfonso-Luis Calvo Caravaca 

• 17 Octubre 2001: Examen de Suficiencia Investigadora con la calificación de Apto. 

Diploma de Estudios Avanzados en el área de conocimiento de Derecho 

Internacional Privado (Universidad Carlos III de Madrid). 

• 21 Marzo 2003: Defensa de Tesis Doctoral titulada: “Régimen Jurídico de la 

Abogacía Internacional”. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad 

(Universidad Carlos III de Madrid). Director: Alfonso-Luis Calvo Caravaca. 

 

IDIOMAS 

 

• Inglés, hablado y escrito. 

- Curso de inglés jurídico en la Universidad Carlos III de Madrid 

- Primer cuatrimestre 2010-2011: Curso de inglés en la Universidad Carlos III de 

Madrid, nivel B1 (14 horas) 
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- Curso 2012-2013: Curso de inglés en la Universidad Carlos III de Madrid, nivel 

preparación al First 

- Curso 2018-2019: Curso de inglés “Improving your English Speaking skills”, 

Universidad Carlos III de Madrid, nivel B2. 

- Curso on line de inglés impartido por el INAP, 8 meses de duración (nivel B2). 

-  

• Francés.  

- Julio 2000: Curso intensivo en el Institut Français de Madrid (M1) 

- Curso Académico 2000-2001: Curso de francés en la Universidad Carlos III de 

Madrid, impartido por profesores del Institut Français de Madrid (M2). 

- Julio 2001: Curso intensivo en el Institut Français de Madrid (M3). 

- Primer cuatrimestre 2012-2013: curso de francés en la Universidad Carlos III de 

Madrid, impartido por profesores del Institut Français de Madrid 

 

• Alemán. Curso Académico 2001-2002: Curso de alemán en la Universidad Carlos 

III de Madrid, impartido por profesores del Goethe de Madrid (G1 y G2). 

 
 

ESTANCIAS EN OTROS CENTROS 
 

Estancia en la Universidad de Murcia. Desde el 13-06-2002 hasta el 12-03-2003 
 

 
JORNADAS Y SEMINARIOS 

 

ASISTENCIA 

 

 

1. Diciembre 1999: “Derecho europeo de la competencia”, jornada organizada por la 

Cátedra Mariano Aguilar Navarro de Derecho internacional privado, celebrada en la 

Universidad Carlos III de Madrid, los días 2 y 3 de diciembre de 1999 (20 horas). 

2. Enero 2001: “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el Derecho internacional 

privado. VIII Jornadas de profesores de Derecho internacional privado”, dirigida por 

D. José Carlos Fernández Rozas, Aranjuez (Madrid), 19 y 20 de enero de 2001. 
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3. Febrero 2001: Jornada sobre mundialización y familia, organizada por la Cátedra 

“Mariano Aguilar Navarro” de Estudios de Derecho Internacional Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Aena, Getafe (Madrid), 23 de 

febrero de 2001 (Director Alfonso-Luis Calvo Caravaca) (10 horas). 

4. Noviembre 2002: “Globalización y Derecho”, jornada organizada por la Cátedra 

Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 12 

de noviembre de 2002 (10 horas). 

5. Octubre 2003: “El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales”, 

jornada organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad 

Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2003 (6 horas). 

6. Octubre 2004: “Cuestiones actuales de Derecho Mercantil Internacional”, jornada 

organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Getafe (Madrid), 22 de octubre de 2004 (6 horas). 

7. Septiembre 2005: “Contratos internacionales”, jornada organizada por la Cátedra 

Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 

29 de septiembre de 2005 (6 horas). 

8. Julio 2006: “Título ejecutivo europeo y los futuros procesos europeos de escasa 

cuantía y monitorio”, jornada organizada por el Instituto Alonso Martínez de 

Justicia y Litigación, celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 

14 de julio de 2006 (12 horas). 

9. Noviembre 2006: “El caso Parmalat y el Derecho de la quiebra internacional”, 

jornada organizada por el área de Derecho internacional privado de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 10 de noviembre 2006 (4 horas) 

10. Noviembre 2006: “Internacionalización empresarial y gestión de distribuidores”, 

jornada organizada por la Cámara de Comercio de Madrid, 27 de noviembre de 

2006. Participación con una ponencia titulada “Distribución comercial internacional. 

Contrato de agencia. Acuerdos de distribución”, y participación en una mesa 

redonda con una intervención titulada “Contratos de distribución y disposiciones de 

la UE sobre competencia (acuerdos prohibidos, importaciones paralelas, acuerdos 

no prohibidos, autoevaluación, exenciones)”. 

11. Octubre 2007: “La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización”, jornada 

organizada por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos 

III de Madrid, Getafe (Madrid), el 5 de octubre de 2007 (4 horas). 
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12. Noviembre 2008: “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales”, en el marco del Seminario de Otoño celebrado por el área de 

Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, 21 de 

noviembre de 2008 (6 horas). 

13. Febrero 2009: III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado, 

“Autorregulación y Unificación del Derecho de los contratos internacionales”, 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid.  

14. Noviembre 2009: Seminario de Otoño “La reforma del Reglamento 44/2001 y otras 

cuestiones del Derecho Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos 

III de Madrid, el 13 de noviembre de 2009. 

15. Marzo 2010: IV Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado, 

“Litigación civil internacional: nueva perspectivas europeas y de terceros Estados”, 

celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, días 11 y 12 de marzo. 

16. Junio 2010: Jornada internacional “La indemnización del daño personal en la 

responsabilidad civil”, celebrada el 18 de junio de 2010 en la Universidad Carlos III 

de Madrid. 

17. Septiembre 2010: I Congreso Internacional de Derecho islámico e interculturalidad, 

celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 23 y 24 de septiembre de 2010.  

18. Octubre 2010: Congreso Internacional “La aplicación privada del Derecho de la 

competencia”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valladolid, los días 14 y 15 de octubre de 2010. 

19. Noviembre 2010: Seminario de Otoño “Cuestiones actuales del Derecho 

Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 12 de 

noviembre de 2010 

20. Diciembre 2010: I Jornadas de Gestión de Conflictos a través de la Mediación, 

celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de 

2010. 

21. Marzo 2011: Seminario de Derecho Internacional Privado sobre “Derecho 

transnacional: cuestiones escogidas”, celebrado en la Universidad Carlos III de 

Madrid, el día 11 de marzo de 2011. 

22. Marzo 2012: Seminario de Derecho Internacional Privado “CUESTIONES ACTUALES 

DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONTEMPORÁNEO”, celebrado en la 

Universidad Carlos III de Madrid, el día 9 de marzo de 2012 (6 horas). 



 5 

23. Marzo 2012: 150 Aniversario de la Ley del Notariado. La autonomía de la voluntad 

como principio de regulación de las relaciones plurilocalizadas: Derecho 

Internacional Privado y Derecho interregional, celebrado en Bilbao los días 11, 12 y 

13 de marzo de 2012. 

24. Marzo 2012: VI Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado, 

Universidad Complutense de Madrid, los días 22 y 23 de marzo de 2012. 

25. Marzo 2013: Seminario de Derecho Internacional Privado “DERECHO 

TRANSNACIONAL: CUESTIONES ESCOGIDAS”, celebrado en la Universidad 

Carlos III de Madrid, el día 15 de marzo de 2013 (6 horas). 

26. Octubre 2013: I Reunión Científica de Derecho Internacional Privado Millennium: 

“Los conflictos de leyes y sus desafíos actuales”, celebrada el día 24 de octubre de 

2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza (4 horas). 

27. Octubre 2013: I Jornada de Derecho Internacional de Familia: “Sustracción parental 

internacional de menores”. Organizada por Tulp Abogados, en colaboración con la 

Embajada del Reino de los Países Bajos (Madrid), el 29 de octubre de 2013 (5 

horas). 

28. Mayo 2014: II Congreso Internacional de Derecho islámico e interculturalidad, 

celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 8 y 9 de mayo de 2014. 

29. Septiembre 2014: Seminario de Derecho Internacional Privado “Cuestiones actuales 

de Derecho Internacional Privado”. Celebrado en la Universidad Carlos III de 

Madrid, el día 26 de septiembre de 2014 (6 horas). 

30. Octubre 2014: II Jornada de Derecho Internacional de Familia: “Protección 

Internacional de adultos en España”. Organizada por Tulp Abogados (Madrid), el 30 

de octubre de 2014 (5 horas). 

31. Noviembre 2014: Jornadas sobre cuestiones actuales de Derecho de la competencia 

y la distribución, en la Universidad de Valladolid, los días 26 y 27 de noviembre de 

2014 (15 horas). 

32. Diciembre 2014: Jornadas de Derecho Aeronáutico “Público y Privado en el 

Derecho aeronáutico: retos presentes y futuros”, organizadas por el Instituto Pascual 

Madoz de Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, y celebradas en la Universidad 

Carlos III de Madrid, los días 18 y 19 de diciembre de 2014 (10 horas). 

33. Noviembre 2014: VI Jornadas de Propiedad Industrial. Jornadas sobre patentes 

farmacéuticas y Derecho de la competencia, celebradas en la Universidad de 

Santiago de Compostela los días 6 y 7 de noviembre de 2014. 
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34. Abril 2015: Jornada dedicada al Reglamento 1215/2012 organizada por el Colegio 

de Abogados de Murcia el día 14 de abril de 2015 en Murcia. 

35. Mayo 2015: Jornada sobre “Entramado institucional y aplicación de la 

competencia”, organizada por la Autoridad Vasca de la Competencia y la 

Universidad de Deusto, y celebrada el 12 de mayo en Bilbao (de 17:00 a 19:30 

horas). 

36. Octubre 2015: I Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado: 

“Sucesiones internacionales: problemas teóricos y soluciones prácticas”, celebrado 

en la Universidad Carlos III de Madrid los días 1 y 2 de octubre. 

37. Noviembre 2015: III Congreso Internacional de abogacía práctica, celebrado los 

días 26, 27 y 28 de noviembre de 2015, por el Ilustre Colegio de Abogados de 

Murcia. 

38. Octubre 2016: IV Jornada Derecho Internacional de Familia, organizada por Tulp 

Abogados el día 25 de octubre de 2016. 

39. Noviembre 2016: Jornada sobre la protección jurídica de las variedades vegetales, 

celebrada el día 4 de noviembre de 2016 en la Universidad de Santiago de 

Compostela. 

40. Noviembre 2016: II Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado: 

“Reformas en Derecho de Familia Internacional”, celebrado en la Universidad 

Carlos II de Madrid, los días 17 y 18 de noviembre. 

41. Noviembre 2017: III Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado: 

“Relaciones patrimoniales internacionales de matrimonios y parejas de hecho”, 

celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 16 y 17 de noviembre. 

42. Abril 2018: Congreso Internacional 60 Years of the New York Convention on the 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future 

Challenges, celebrado en la Universidad Loyola Andalucía (Sevilla), los días 5 y 6 

de abril de 2018. 

43. Mayo-Junio 2018: Congreso sobre protección de menores, celebrado en la 

Universidad de Murcia los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 

44. Mayo-Junio 2018: Congreso Innovación Docente en Derecho Internacional Privado, 

celebrado en la Universidad de Murcia los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 

45. Junio 2018: Jornada de innovación docente, celebrada en la Universidad Carlos III 

de Madrid, el día 11 de junio de 2018 
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46. Noviembre 2018: IV Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado: 

“Protección internacional de menores”, celebrado en la Universidad Carlos III de 

Madrid, los días 15 y 16 de noviembre. 

47. Abril 2019: V Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado: “Gestación 

subrogada”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 25 y 26 de 

abril 2019 

48. Mayo 2019: IV Congreso anual sobre jurisprudencia europea del Centro español del 

European Law Institute, celebrado en Elche el día 9 de mayo 2019. 

49. Octubre 2019: I Congreso Iberoamericano de responsabilidad civil, celebrado los 

días 28 y 29 de octubre de 2019 en la Universidad Carlos III de Madrid 

50. Noviembre 2019: “Big Data e Internet de las cosas: nuevos retos para el Derecho de 

la competencia y de los bienes inmateriales”, celebrado en la Universidad de 

Santiago de Compostela el 8 de noviembre de 2019. Congreso enmarcado en el 

Proyecto de Investigación DER-2017-82353-P, “Big Data e Internet de las cosas: 

nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, 

cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades –Agencia 

Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, 

UE), “Una manera de hacer Europa”. 

51. 20 enero 2020: I Congreso Internacional: Derecho y criminología en la nueva era 

digital”, celebrado en la Universidad de Loyola los días 20 y 21 de enero 2020.  

52. 15 mayo 2020: V Encuentro Anual sobre Jurisprudencia Europea, Centro Español 

del European Law Institute (Spanish Hub), on line, 15 de mayo de 2020. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

1. Febrero 2001: Jornada sobre mundialización y familia, organizada por la Cátedra 

“Mariano Aguilar Navarro” de Estudios de Derecho Internacional Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Aena, Getafe (Madrid), 23 de 

febrero de 2001 (Director Alfonso-Luis Calvo Caravaca) (10 horas). 

2. Noviembre 2002: “Globalización y Derecho”, jornada organizada por la Cátedra 

Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 12 

de noviembre de 2002 (10 horas). 
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3. Octubre 2003: “El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales”, 

jornada organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad 

Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2003 (6 horas). 

4. Octubre 2004: “Cuestiones actuales de Derecho Mercantil Internacional”, jornada 

organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Getafe (Madrid), 22 de octubre de 2004 (6 horas). 

5. Septiembre 2005: “Contratos internacionales”, jornada organizada por la Cátedra 

Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 

29 de septiembre de 2005 (6 horas). 

6. Noviembre 2006: “El caso Parmalat y el Derecho de la quiebra internacional”, 

jornada organizada por el área de Derecho internacional privado de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 10 de noviembre 2006 (4 horas) 

7. Octubre 2007: “La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización”, jornada 

organizada por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos 

III de Madrid, Getafe (Madrid), el 5 de octubre de 2007 (4 horas). 

8. Noviembre 2008: “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones 

contractuales”, en el marco del Seminario de Otoño, 21 de noviembre de 2008 (6 

horas). 

9. Noviembre 2009: Seminario de Otoño “La reforma del Reglamento 44/2001 y otras 

cuestiones del Derecho Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos 

III de Madrid, el 13 de noviembre de 2009. 

10. Octubre 2010: Secretaria del Congreso Internacional “La aplicación privada del 

Derecho de la competencia”, organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valladolid, los días 14 y 15 de octubre de 2010. 

11. Noviembre 2010: Seminario de Otoño “Cuestiones actuales del Derecho 

Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 12 de 

noviembre de 2010. 

12. Marzo 2011: Seminario de Derecho Internacional Privado sobre “Derecho 

transnacional: cuestiones escogidas”, celebrado en la Universidad Carlos III de 

Madrid, el día 11 de marzo de 2011. 

13. Marzo 2012: Seminario de Derecho Internacional Privado “CUESTIONES ACTUALES 

DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONTEMPORÁNEO”, celebrado en la 

Universidad Carlos III de Madrid, el día 9 de marzo de 2012 (6 horas). 
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14. Marzo 2013: Seminario de Derecho Internacional Privado “Derecho transnacional: 

cuestiones escogidas”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el día 15 

de marzo de 2013 (6 horas). 

15. Septiembre 2014: Seminario de Derecho Internacional Privado “Cuestiones actuales 

de Derecho Internacional Privado”. Celebrado en la Universidad Carlos III de 

Madrid, el día 26 de septiembre de 2014 (6 horas). 

16. Octubre 2015: Directora del I Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Sucesiones internacionales: problemas teóricos y soluciones prácticas”, 

celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid los días 1 y 2 de octubre y 

organizado por el Área de Derecho Internacional Privado de esta Universidad. 

17. Noviembre 2016: Directora del II Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Reformas en Derecho de Familia Internacional”, celebrado en la 

Universidad Carlos II de Madrid, los días 17 y 18 de noviembre 

18. Noviembre 2017: Directora del III Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Relaciones patrimoniales internacionales de matrimonios y parejas de 

hecho”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 16 y 17 de 

noviembre 

19. Noviembre 2018: Directora del IV Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Protección internacional de menores”, celebrado en la Universidad Carlos 

III de Madrid, los días 15 y 16 de noviembre. 

20. Noviembre 2018: Moderadora en la mesa redonda sobre MENA del IV Congreso 

Internacional de Derecho Internacional Privado: “Protección internacional de 

menores”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 15 y 16 de 

noviembre. 

21. Abril 2019: Directora del V Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Gestación subrogada”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, 

los días 25 y 26 de abril 2019 

22. Abril 2019: Moderadora de la mesa redonda sobre “Regulacion de la gestación 

subrogada en España” del V Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado: “Gestación subrogada”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, 

los días 25 y 26 de abril 2019 

23. Noviembre 2020: Directora del VI Congreso Internacional de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, celebrado on line, los días 19 y 20 

de noviembre 2020. 
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24. Noviembre 2020: Moderadora de la mesa redonda sobre “Seguridad y protección 

del usuario”, del VI Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid, celebrado on line, los días 19 y 20 de noviembre 

2020. 

25.  
 

PRESENTACIÓN DE PONENCIA 

 

 

1. Junio 2004: “Aspectos socio-culturales y jurídicos de la inmigración en España”, 

jornada organizada por la Universidad San Pablo-CEU y la Fundación Aequitas, 

celebrada los días 28, 29 y 30 de junio de 2004. Participación en la mesa redonda 

del día 30 de junio de 2004, sobre el tema “Ámbito de aplicación personal del 

Reglamento 1347/2000: arts. 7 y 8”. 

2. Noviembre 2006: “Internacionalización empresarial y gestión de distribuidores”, 

jornada organizada por la Cámara de Comercio de Madrid, 27 de noviembre de 

2006. Participación con una ponencia titulada “Distribución comercial internacional. 

Contrato de agencia. Acuerdos de distribución”, y participación en una mesa 

redonda con una intervención titulada “Contratos de distribución y disposiciones de 

la UE sobre competencia (acuerdos prohibidos, importaciones paralelas, acuerdos 

no prohibidos, autoevaluación, exenciones)”. 

3. Septiembre 2010: Presentación de la comunicación “Los efectos del matrimonio 

poligámico en el Derecho español”, en el I Congreso Internacional de Derecho 

islámico e interculturalidad, celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 23 y 

24 de septiembre de 2010. 

4. Diciembre 2010: I Jornadas de Gestión de Conflictos a través de la Mediación, 

celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de 

2010. Directora del Taller de Mediación en Secuestro Internacional de menores.  

5. Marzo 2012: Presentación de la ponencia “Autonomía de la voluntad y efectos 

económicos del matrimonio” en el 150 Aniversario de la Ley del Notariado. La 

autonomía de la voluntad como principio de regulación de las relaciones 

plurilocalizadas: Derecho Internacional Privado y Derecho interregional, celebrado 

en Bilbao los días 11, 12 y 13 de marzo de 2012. 



 11 

6. Noviembre 2014: Presentación de la ponencia “Abuso de posición de dominio a 

través de patentes farmacéuticas: aplicación privada del Derecho europeo de la 

competencia” en las VI Jornadas de Propiedad Industrial. Jornadas sobre patentes 

farmacéuticas y Derecho de la competencia, celebradas en la Universidad de 

Santiago de Compostela los días 6 y 7 de noviembre de 2014. 

7. Abril 2015: Presentación de la ponencia “Medidas cautelares en el Reglamento 

1215/2012” en la Jornada dedicada al Reglamento 1215/2012 organizada por el 

Ilustre Colegio de Abogados de Murcia el día 14 de abril de 2015 en Murcia. 

8. Mayo 2015: Presentación de la ponencia “Descentralización de autoridades y 

aplicación privada del Derecho de la competencia” en la Jornada sobre “Entramado 

institucional y aplicación de la competencia”, organizada por la Autoridad Vasca de 

la Competencia y la Universidad de Deusto, y celebrada el 12 de mayo en Bilbao. 

9. 26 Noviembre 2015: Presentación de la ponencia “El nuevo Reglamento Sucesorio 

Europeo nº 650/2012” en el III Congreso Internacional de la Abogacía Práctica, 

organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia los días 26, 27 y 28 de 

noviembre de 2015.  

10. 25 octubre 2016: Presentación de la ponencia “Eficacia de sentencias extranjeras en 

España” en la IV Jornada Derecho Internacional de Familia, organizada por Tulp 

Abogados el día 25 de octubre de 2016. 

11. 4 de Noviembre 2016: Presentación de la ponencia “Competencia y procedimiento 

en el ejercicio de acciones civiles en defensa de obtenciones vegetales de la Unión 

Europea”, en la Jornada sobre la protección jurídica de las variedades vegetales, 

celebrada el día 4 de noviembre de 2016 en la Universidad de Santiago de 

Compostela. 

12. 6 de abril 2018: Presentación de la ponencia “El Convenio de Nueva York y el 

Arbitraje de Inversiones”, en el Congreso Internacional 60 Years of the New York 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key 

Issues and Future Challenges, celebrado en la Universidad Loyola Andalucía 

(Sevilla), los días 5 y 6 de abril de 2018. 

13. Mayo-Junio 2018: Presentación de la ponencia “Medidas de protección en relación 

con los menores no acompañados que llegan a la UE”, en el Congreso sobre 

protección de menores, celebrado en la Universidad de Murcia los días 31 de mayo 

y 1 de junio de 2018 
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14. Mayo-Junio 2018: Presentación de la ponencia “Proyectos de Innovación Docente 

del equipo de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III de 

Madrid” en el Congreso Innovación Docente en Derecho Internacional Privado, 

celebrado en la Universidad de Murcia los días 31 de mayo y 1 de junio de 2018 

15. Junio 2018: Participación en la mesa redonda “Cómo debe ser la educación en la 

Universidad del siglo XXI”, de la Jornada de Innovación Docente de la Universidad 

Carlos III de Madrid, celebrada el día 11 de junio de 2018.  

16. Mayo 2019: Presentación de la ponencia “Situaciones jurídicas válidamente creadas 

con arreglo al Derecho de un Estado de la Unión Europea: reconocimiento de 

efectos en otros países miembros", en el IV Congreso anual sobre jurisprudencia 

europea del Centro español del European Law Institute, celebrado en Elche el día 9 

de mayo 2019. 

17. 28 Octubre 2019: Presentación de la ponencia “Ley aplicable a la responsabilidad 

civil por ilícitos antitrust”, en el I Congreso Iberoamericano de responsabilidad civil, 

celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid los días 28 y 29 de octubre de 

2019. 

18. 8 noviembre 2019: Presentación de la ponencia “Big Data, poder de mercado y 

abuso de posición dominante”, en la Jornada Científica “Big Data e Internet de las 

cosas: nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los bienes inmateriales”, 

celebrada en la Universidad de Santiago de Compostela el 8 de noviembre de 2019. 

Jornada enmarcada en el Proyecto de Investigación DER-2017-82353-P, “Big Data 

e Internet de las cosas: nuevos retos para el Derecho de la competencia y de los 

bienes inmateriales”, cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades –Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER, UE), “Una manera de hacer Europa”. 

19. 20 enero 2020: Presentación de la ponencia “Big Data y abuso de posición de 

dominio”, en el I Congreso Internacional: Derecho y criminología en la nueva era 

digital”, celebrado en la Universidad de Loyola los días 20 y 21 de enero 2020.  

20. 15 mayo 2020: V Encuentro Anual sobre Jurisprudencia Europea, Centro Español 

del European Law Institute (Spanish Hub), Online, 15 de mayo de 2020. Ponencia 

titulada: “Interpretación autónoma del foro de sumisión tácita del Reglamento 

1215/2012” (TJUE, 11.04.2019). 

21. 16 Octubre 2020: I Foro Europeo de Derecho Internacional Privado, celebrado, on 

line, en la Universidad de Alcalá los días 15 y 16 de octubre 2020. Ponencia 
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titulada: “Consecuencias del Brexit en el marco europeo de cooperación civil con 

repercusión transfronteriza”. 

22. 5 noviembre 2020: Webinar “Aspectos legales de la financiación en masa o 

crowdfunding”, celebrado on line el día 5 de noviembre de 2020. Ponencia titulada: 

“Crowdfunding y Derecho Internacional Privado”. 

 

WEBINAR 

 

1. 21 de abril 2020: "La aplicación de las normas de defensa de la competencia 

ante el COVID-19", organizado por la Red académica de defensa de la 

competencia (17:00-18:30 horas)  

2. 21 de abril 2020: “Impacto de la crisis sanitaria en la industria de la moda y 

acciones para su recuperación”, organizado por Isabel Antón Juárez. 

3. 23 de abril: “Principles for the COVID-19 Crisis”, organizado por ELI (18:30-

19:30 horas) 

4. 6 de mayo 2020: “La necesaria revolución digital de las Universidades por la 

crisis del COVID 19”, organizado por El Mundo con la colaboración del CEU y 

la Comunidad de Madrid (17:00 a 18:00 horas). 

3. 7 de mayo 2020: “Competencia y control de los precios en tiempos de pandemia”, 

organizado por la Red académica de defensa de la competencia (17:00-18:30 horas). 

4. 13 de mayo 2020: “Casuística derivada del Covid-19 en el ámbito del Derecho de 

Familia Internacional”, organizado por el despacho Gálvez&Asociados. 

5. 17 de junio 2020: “Asesoramiento legal en la industria de la moda en tiempo de 

coronavirus”, organizado por Isabel Antón Juárez. 

6. 5 noviembre 2020: “Aspectos legales de la financiación en masa o 

crowdfunding”. Directoras: Matilde Cuena Casas y Carmen Callejo Rodríguez. 

Participación con la ponencia titulada “Crowdfunding y Derecho Internacional 

Privado”. 

 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
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REFERENCIA: SEJ2004-03257/JURI 

ÁMBITO: Nacional 

ORGANISMO/CENTRO: Universidad de Extremadura 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mercedes Sabido Rodríguez  

TÍTULO: El Derecho internacional privado en materia de sociedades y su incidencia en 

los procesos de integración desarrollados en Europa y América Latina. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: de 13 de diciembre de 2004 a 13 de diciembre de 2007 

TOTAL CONCEDIDO: 13.800 Euros. 

 

 

REFERENCIA: JLS/2008/CFP/CJ/08-1AG 

ÁMBITO: Europeo 

ORGANISMO/CENTRO: Universidad de Valladolid 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Velasco San Pedro 

TÍTULO: Private Enforcement Competition Law 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/11/2009-01/11/2011 

TOTAL CONCEDIDO: 147.433,42 Euros –Comisión Europea- 

 

REFERENCIA: JUST/2013/JCIV/AG/4000004710 

ÁMBITO: Europeo 

ORGANISMO/CENTRO: Università degli Studi di Macerata, Dipartimento di 

Giurisprudenza (10.485,00 euros); Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di 

Scienze giuridiche (8.380,00 euros); Institut fuer internationales and auslaendisches 

Privatrecht der Universitaet zu Koeln (10.540,00 euros) 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Sapienza University of Rome 

TÍTULO: The Europeanization of Private International Law of Successions 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/11/2013-01/08/2015 

TOTAL CONCEDIDO: 92.238,70 Euros –Comisión Europea- 

 

REFERENCIA: DER2017-82353-P 

ÁMBITO: Nacional 

ENTIDAD SOLICITANTE: Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de 

Derecho (Q1518001A), Galicia 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: Ángel García Vidal 
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TÍTULO: Big data e internet de las cosas: nuevos retos para el Derecho de la 
competencia y de los bienes inmateriales 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 años (2018-2020) 
TOTAL CONCEDIDO: 25.410 Euros 
 
Proyecto de I+D correspondientes al programa estatal de fomento de la investigación 
científica y técnica de excelencia, subprograma estatal de generación del conocimiento, 
en el marco del plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 2013-
2016. Convocatoria 2017. 
 

Proyecto de investigación financiado por el BBVA: “Los principios del Derecho 

Romano en el Derecho europeo del siglo XXI - Programa Logos Fundación BBVA de 

Ayudas a la Investigación en el Área de Estudios Clásicos” 2020-2022 

 

Proyecto de investigación de excelencia del profesorado, núm. EPUC3M10, de la 

Comunidad de Madrid 

DATOS PROFESIONALES 

 

DOCENCIA 

 

• Curso Académico 2000-2001: Profesora de prácticas de Derecho Internacional 

Privado (8 grupos) en el cuarto curso de la Licenciatura en Derecho y en el sexto 

curso de la Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas 

(Universidad Carlos III de Madrid). 

 

• Curso Académico 2001-2002: Profesora de prácticas de Derecho Internacional 

Privado I (2 grupos. Primer cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en 

Derecho (Universidad Carlos III de Madrid). 

• 2001-2002. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 3ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. 

Días 22 y 23 de octubre de 2001, de 17:00-19:00 h.: “Reconocimiento y ejecución 

de decisiones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de contratación 

internacional). 

• 2001-2002. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 3ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. 
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Días, de 8 y 17 de enero de 17:00-19:00 h.: “Libre prestación de servicios” (Módulo 

de Derecho de la competencia en la Unión europea). 

• 2001-2002. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo 

(Universidad Carlos III de Madrid). Día 29 de octubre de 2001, de 16:00-18:00 h.: 

“Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los abogados en la 

Unión Europea” (Módulo de Conflictos privados en litigios internacionales).  

• 2001-2002. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Día 24 de enero de 2002, “Celebración del 

matrimonio”, y día 25 de enero de 2002, “Crisis matrimoniales”. 

 

• Curso Académico 2002-2003: Profesora de prácticas de Derecho Internacional 

Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en 

Derecho (Universidad Carlos III de Madrid). 

• Curso Académico 2002-2003: Profesora de la asignatura optativa “Derecho de la 

competencia en la Unión Europea”, 2º cuatrimestre (4º Derecho y 5º Derecho-

Economía), en la Universidad Carlos III de Madrid. 

• 2002-2003. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 16 y 17 de octubre de 2002, de 17:00-

19:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones 

extranjeras” (Módulo de contratación internacional). 

• 2002-2003. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Día 16 de diciembre de 2002, de 17:00-19:00 

h.: “Arbitraje comercial internacional” (Módulo de contratación internacional). 

• 2002-2003. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 11 y 12 de febrero de 2003, de 17:00-

19:00 h.: “Ententes y abuso de posición dominante” (Módulo de Derecho de la 

competencia en la Unión Europea) 

• 2002-2003. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 21 y 28 de octubre de 2002, de 16:00-

18:00 h.: “La sociedad de la información, internet y conflictos de jurisdicciones y de 

leyes”; días 2, 3, 9 y 16 de diciembre de 2002, y días 13, 14, 20 y 23 de enero de 

2003, de 16:00-18:00 h.: “Las sociedades de capital en el Derecho comunitario: 
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conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes” (Módulo de Cuestiones actuales 

de Derecho internacional privado en el ámbito comunitario). 

• 2002-2003. Profesora en el Máster en Dirección internacional de empresas 

(Universidad Carlos III de Madrid). Día 29 de noviembre de 2002, de 19:30-21:30 

h.: “Competencia judicial internacional”; días 5 y 12 de diciembre de 2002, de 

17:30-19:30 h.: “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales”; día 20 de 

diciembre de 2002, de 17:30-19:30 h.: “Arbitraje comercial internacional”. 

• 2002-2003. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Día 29 de enero de 2003, de 10:00-12:00 h.: 

“Celebración del matrimonio”; día 30 de enero de 2003, de 10:00-12:00 h.: “Efectos 

del matrimonio”. 

• 2002-2003. Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Días 23 y 24 de 

enero de 2003, de 16:00-18:00 h.: “Ententes”; días 30 y 31 de enero de 2003, de 

16:00-18:00 h.: “Abuso de posición dominante”; días 20 y 27 de febrero de 2003, de 

16:00-18:00 h.: “Ayudas públicas” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

 

• Curso Académico 2003-2004: Profesora de prácticas de Derecho Internacional 

Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en 

Derecho (Universidad Carlos III de Madrid). 

• Curso Académico 2003-2004: Profesora responsable de Derecho Internacional 

Privado II (1 grupo) en el cuarto curso de la Licenciatura en Derecho, y de la 

asignatura optativa “Derecho de la competencia en la Unión Europea”, del cuarto 

curso de la Licenciatura en Derecho y del quinto curso de las Licenciaturas 

Conjuntas, en la Universidad Carlos III de Madrid (Segundo cuatrimestre). 

• 2003-2004. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 5ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 27 y 28 de octubre de 2003, de 17:00-

19:00 h., 30 de octubre de 2003, de 15:00-17:00 h. y 11 de noviembre de 2003, de 

16:00-17:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones 

extranjeras”; día 13 de noviembre de 2003, de 17:00-19:00 h., y día 15 de enero de 

2004, de 15:00-16:00 h.: “Los contratos de distribución: agencia mercantil y 
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concesión comercial”. Días 14 y 15 de enero de 2004, de 16:00-19:00 h. y de 18:00-

19:00 h., respectivamente: “Sociedades” (Módulo de contratación internacional); 

días 3, 4 y 10 de marzo de 2004, de 17:00-19:00 h.: “Ententes y abuso de posición 

dominante” (Módulo de Derecho de la competencia en la Unión Europea). 

• 2003-2004. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 13, 14, 20 y 21 de octubre de 2003 (de 

16:00-18:00 h.), días 3, 6, 10, 11 y 17 de noviembre de 2003 (de 18:00-20:00 h.), y 

día 18 de noviembre de 2003 (de 16:00 a 18:00 h.): “Las sociedades de capital en el 

Derecho comunitario: conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes” (Módulo de 

Cuestiones actuales de Derecho internacional privado en el ámbito comunitario). 

• 2003-2004: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Días 20 de 

noviembre de 2003 y 8 de enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: “Ententes”. Días 15 y 

22 de enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: “Abuso de posición dominante”. Día 29 de 

enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: examen del módulo (Módulo de Derecho europeo 

de la competencia). 

• 2003-2004. Profesora en el Máster en Dirección internacional de empresas 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 24 de noviembre de 2003 y 4 de diciembre 

de 2003, de 17:00-19:00 h.: “Reconocimiento y ejecución de resoluciones 

judiciales” (Módulo de Derecho Internacional Privado). 

• 2003-2004. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Día 28 de enero de 2004, de 10:00-12:00 h.: 

“Celebración del matrimonio”. Día 29 de enero de 2004, de 10:00-12:00 h.: 

“Efectos del matrimonio”. 

• Curso Académico 2003-2004: Participación en el Máster on line de abogacía 

internacional, organizado por la Universidad de Murcia. Tema 36: "Ejercicio 

Internacional de la Abogacía" (13 horas dentro del módulo IV del Máster; del 

12/07/2004 al 16/07/2004). 

 

• Curso Académico 2004-2005: Profesora de prácticas de Derecho Internacional 

Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en 

Derecho (Universidad Carlos III de Madrid). 
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• Curso Académico 2004-2005: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado II, en dos grupos de la Licenciatura en Derecho (Segundo 

Cuatrimestre), en la Universidad Carlos III de Madrid. 

• 2004-2005. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 6ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 28 de octubre y 2 de noviembre de 2004, 

de 17:00-19:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de 

decisiones extranjeras”; días 19 y 24 de enero de 2005, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Sociedades” (Módulo de contratación internacional). 

• 2004-2005. Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 6ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 8 y 9 de marzo de 2005, de 17:00-19:00 

h.: “Libertad de establecimiento de personas jurídicas. Libertad de establecimiento y 

libre prestación de servicios de los abogados en la Unión Europea”; días 29, 30 y 31 

de marzo de 2005, de 17:00 a 19:00 h.: “Ententes y abuso de posición dominante” 

(Módulo de Derecho de la Competencia en la Unión Europea). 

• 2004-2005. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 18, 19, 25 y 26 de octubre de 2004, días 8, 

9, 15, 16, 23 y 29 de noviembre de 2004 de 16:00-18:00 h.: “Las sociedades de 

capital en el Derecho comunitario: conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes” 

(Módulo de Cuestiones actuales de Derecho internacional privado en el ámbito 

comunitario). 

• 2004-2005: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 20 de enero 

de 2005, de 16:00 a 18:00 h.: “Ententes”; día 27 de enero de 2005, de 16:00-18:00 

h.: “Abuso de posición dominante”. Día 3 de febrero de 2005, de 16:00-18:00 h.: 

examen del módulo (Módulo de Derecho europeo de la competencia). 

• 2004-2005: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 24 y 26 de enero de 2005, de 10:00-12:00 

h.: “Celebración del matrimonio”.  

• 2004-2005: Profesora en el Máster en Derecho de la Unión Europea de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Día 28 de enero de 2005, de 16:00 a 19:30 h.: 

“Libertad de establecimiento de las personas jurídicas; Libertad de establecimiento y 

libre prestación de servicios de los abogados”; días 3 y 4 de marzo de 2005, de 
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16:00 a 19:30 h.: “Derecho procesal comunitario (civil y mercantil)”; día 20 de abril 

de 2005, de 16:00 a 19:30 h.: “Ayudas de Estado”. 

• 2004-2005: Participación en el Máster on line de abogacía internacional, organizado 

por la Universidad de Murcia. 6 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 1 de 

enero de 2005 al 31 d3 diciembre de 2005). 

 

• 2005-2006: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de 

Madrid). Día 11 de octubre de 2005, de 16:00 a 20:30 h.: “Ententes y abuso de 

posición dominante” (Módulo de Derecho europeo de la competencia). 

• 2005-2006: Profesora en el Máster en Comercio Exterior, 7ª edición, organizado por 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 27 y 31 de octubre de 2005, de 17:00-

19:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones 

extranjeras”; días 21 y 22 de diciembre de 2005, de 17:00 a 19:00 h.: “Sociedades”; 

días 19 y 23 de enero de 2006, de 17:00 a 19:00 h.: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de contratación internacional); Días 28 y 29 de marzo, de 

17:00 a 19:00 h.: “Ententes”, días 4 y 5 de abril, de 17:00 a 19:00 h.: “Abuso de 

posición dominante” (Módulo de Derecho de la competencia en la Unión Europea) 

• 2005-2006: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 25 y 26 de enero de 2006, de 10:00-12:00 

h.: “Celebración del matrimonio”.  

• 2005-2006: Profesora en el Doctorado en Derecho: programa general, en el curso de 

“Ententes y abuso de posición dominante”. Día 2 de diciembre de 2005, “Ententes” 

(3 horas).  

• 2005-2006: Participación en el Máster on line de abogacía internacional, organizado 

por la Universidad de Murcia. 12 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 1 de 

enero de 2006 al 31 de octubre de 2006). 

• Curso académico 2005-2006: Profesora de Derecho Internacional Privado II, en la 

Licenciatura de Derecho (1 grupo) y en las Licenciaturas combinadas Derecho y 

Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho y Ciencias del Trabajo (1 

grupo).  



 21 

• 2005-2006: Profesora en las XIII Jornadas de Derecho Europeo y Español de la 

Competencia, día 3 de mayo, “Ayudas de Estado” (3 horas) 

 

• 2006-2007: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de 

Madrid). Días 3 de octubre de 2006, de 19:30 a 20:30 horas, y días 10 y 19 de 

octubre de 2006, de 16:00 a 20:30 horas: “Ententes y abuso de posición dominante” 

(Módulo de Derecho europeo de la competencia). 

• 2006-2007: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 26 y 30 de octubre de 2006, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras” (Módulo de 

contratación internacional). 

• 2006-2007: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 14 y 19 de diciembre de 2006, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Sociedades” (Módulo de contratación internacional). 

• 2006-2007: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 16 y 17 de enero de 2007, de 17:00 a 19:00 horas: “Arbitraje” 

(Módulo de contratación internacional). 

• 2006-2007: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 29 y 30 de enero de 2007, de 10:00-12:00 

h.: “Celebración del matrimonio”. 

• 2006-2007: Participación en el Máster on line de abogacía internacional, organizado 

por la Universidad de Murcia. 12 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 2 de 

enero de 2007 al 31 de octubre de 2007). 

• Curso Académico 2006-2007: Profesora responsable de la asignatura cuatrimestral 

de Derecho Internacional Privado II, en un grupo de los Estudios combinados 

Derecho-Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho-Ciencias del Trabajo, 

y en un grupo de la Licenciatura en Derecho. 

• 2006-2007: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 10, 11 y 12 de abril 2007, de 16:20 a 19:00 horas: “Ententes”; 

día 23 de abril de 2007, de 17:00 a 19:00 horas: “Ayudas públicas”; día 27 de abril, 
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de 16:00 a 20:00 horas “Abuso de posición dominante” (Módulo de Derecho 

europeo de la competencia). 

• 2006-2007: Profesora en las XIV Jornadas de Especialización en Derecho europeo y 

español de la competencia”, día 14 de mayo, “Ayudas de Estado” (3 horas) 

 

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de 

Madrid). Días 2 de octubre de 2007, de 18:30 a 20:30 horas: “Introducción al 

Derecho europeo de la competencia”; día 9 de octubre de 2007, de 16:00 a 20:30 

horas: “Ententes y abuso de posición dominante”; día 17 de octubre de 2007: 

examen (Módulo de Derecho europeo de la competencia) (2 horas). 

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 25 y 29 de octubre de 2007, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras” (Módulo de 

contratación internacional). 

• 2007-2008: Profesora en el Máster de Derecho comunitario de la Universidad 

Carlos III de Madrid. Días 16 de enero de 2008, de 16:00 a 19:30 horas: “Libertad 

de establecimiento de las personas jurídicas”  

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 17 y 22 de enero de 2008, de 17:00 a 19:00 horas: “Arbitraje 

comercial internacional” (Módulo de contratación internacional). 

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 22 y 23 de enero de 2008, de 17:00 a 19:00 horas: “Sociedades” 

(Módulo de contratación internacional). 

• 2007-2008: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional, 

comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en 

la Universidad Carlos III de Madrid. Días 30 y 31 de enero de 2008, de 12:00 a 

14:00 h.: “Celebración del matrimonio”. 

• 2007-2008: Participación en el Máster on line de abogacía internacional, organizado 

por la Universidad de Murcia. 20 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 2 de 

enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008). 

• Curso académico 2007-2008: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado II, en el grupo de la Licenciatura Combinada de Derecho y 
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Ciencias del Trabajo, y en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho (2º 

cuatrimestre). 

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 22 y 28 de abril, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Ententes, abuso de posición de dominio y ayudas públicas” (Módulo de Derecho de 

la competencia en la Unión Europea). 

• 2007-2008: Profesora en las XV Jornadas de especialización en Derecho europeo y 

español de la competencia, los días 31 de marzo y 1 de abril, de 16:00 a 19:00 horas. 

• 2007-2008: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Día 29 de mayo, de 19:00 a 20:30 horas, y día 30 

de mayo, de 17:00 a 20:00 horas: “Arbitraje comercial internacional”. 

 

• 2008-2009: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de 

Madrid). Día 6 de octubre de 2008, de 16:30 a 18:30 horas: “Fundamentos del 

Derecho de la competencia y la regulación. Ordenación de la defensa de la 

competencia: nivel comunitario, estatal y autonómico”; día 7 de octubre de 2008, de 

16:30 a 18:30 horas: “Fundamentos del Derecho de la competencia y la regulación. 

Análisis de las prácticas prohibidas: acuerdos colusorios, abuso de posición 

dominante”  

• 2008-2009: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 23 y 27 de octubre de 2008: “Reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil o mercantil” (Módulo de Contratación 

Internacional). 

• 2008-2009: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 20 y 21 de enero de 2009: “Arbitraje comercial internacional” y 

“Sociedades” (Módulo de Contratación Internacional). 

• 2008-2009: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 19 de enero de 2009: “Libertad de establecimiento” (3 horas). 

• Curso académico 2008-2009: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado II, en el grupo de la Licenciatura Combinada de Derecho y 

Ciencias del Trabajo, y en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho (2º 

cuatrimestre). 
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• FALTA MCE MÓDULO DE COMPETENCIA 

• 2008-2009: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Día 14 y 15 de mayo (4 horas y media): 

“Arbitraje comercial internacional” 

 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 26 y 27 de octubre de 2009, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de 

Contratación Internacional). 

• 2009-2010: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 18 de enero de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Libertad de 

establecimiento y libre prestación de servicios”. 

• Curso 2009-2010: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional 

Privado II, en el grupo 12 de la Licenciatura en Derecho (2º cuatrimestre). 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 20 y 21 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de Contratación Internacional). 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 26 y 27 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Sociedades” 

(Módulo de Contratación Internacional) 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 18 de marzo de 2010, de 17 a 19 horas: “Libertad de 

establecimiento” (Módulo de Derecho de la Competencia en la Unión Europea). 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 24 y 25 de marzo, y 8, 15, 21, 22 y 27 de abril de 2010, de 17 a 

19 horas: “Ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho de la 

Competencia en la Unión Europea) 

• 2009-2010: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 13 de abril de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Ayudas de Estado” 

• 2009-2010: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Día 4, 5 y 7 de mayo (6 horas): “Arbitraje 

comercial internacional” 

 



 25 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de 

la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 18 de octubre de 2010, de 

18:15 a 19:45 horas: “Conceptos básicos de la defensa de la competencia”; día 19 de 

octubre de 2010, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el 

ámbito de las telecomunicaciones”. 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 2 y 23 de noviembre de 2010, de 17 a 19 horas, y días 24 y 25 

de noviembre de 2010, de 16:00 a 17:00 horas: “Reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de Contratación 

Internacional) 

• 2010-2011: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 17 de noviembre de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” 

• 2010-2011: Profesora en el curso “La Familia sin Fronteras” del Máster Oficial en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Días 18 y 19 de noviembre 

de 2010, de 18:35 a 20:30: “Celebración del matrimonio” 

•  2010-2011: Profesora en el curso “La Familia sin Fronteras” del Máster Oficial en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Días 30 de noviembre y 2 

de diciembre de 2010, de 18:35 a 20:30: “Crisis matrimoniales” 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 19 y 20 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Sociedades” 

(Módulo de Contratación Internacional). 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 25 y 26 de enero de 2011, de 17 a 19 horas: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de Contratación Internacional) 

• Curso 2010-2011: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional 

Privado II, en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho y en el grupo 13 de los 

estudios conjuntos de Derecho y Ciencias del Trabajo (2º cuatrimestre). 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 22 de marzo de 2011, de 17 a 19 horas: “Libertad de 

establecimiento de las personas jurídicas” (Módulo de Derecho Europeo de la 

competencia) 
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• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2011, de 17 a 19 horas: “Ententes y 

abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia) 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 11, 14, 26 y 27 de abril y 9 de mayo de 2011 , de 17 a 19 horas: 

“Sentencias sobre ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho 

Europeo de la competencia) 

• 2010-2011: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 18, 19 y 20 de mayo (7 horas y media): 

“Arbitraje comercial internacional” 

 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de 

la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 10 de octubre de 2011, de 

18:15 a 19:45 horas: “Conceptos básicos de la defensa de la competencia”; día 11 de 

octubre de 2011, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el 

ámbito de las telecomunicaciones”. 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 24 y 25 de octubre de 2011, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de 

Contratación Internacional) 

• 2011-2012: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 16 de noviembre de 2011, de 16:30 a 19:00 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” 

• 2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 25, 28 y 30 de noviembre de 2011, de 16:00 

a 18:00: “Celebración del matrimonio”. 

• 2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 12, 14 y 16 de diciembre de 2011, de 16:00 

a 18:00: “Filiación y adopción internacional” 
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• 2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 11 y 12 de enero de 2012, de 16:00 a 18:00: 

“Crisis y secuestro internacional de menores” 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 9 de enero de 2012, de 16 a 19 horas: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de Contratación Internacional). 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 22 de diciembre de 2011, de 17 a 19 horas y 10 de enero de 2012, 

de 16 a 19 horas: “Sociedades” (Módulo de Contratación Internacional). 

• Curso 2011-2012: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional 

Privado. Parte Especial, en la clase magistral del grupo 10 y del grupo 13, y en la de 

prácticas del grupo 12 en el Grado en Derecho (2º cuatrimestre). 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 8, 9 y 10 de febrero de 2012 (4 horas y 

media): “Arbitraje comercial internacional” 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 22 y 27 de marzo de 2012, de 17 a 19 horas: “El mercado 

interior: las libertades fundamentales y las políticas comunes. Libertad de 

establecimiento” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia) 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 27 de marzo de 2012, de 17 a 19 horas: “Teoría general de la 

competencia” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia). 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 10, 11, 12, 17, 23 y 24 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2012, de 

17 a 19 horas: “Ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho 

Europeo de la competencia) 

• 2011-2012: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 9, 10, 14 y 21 de mayo de 2012, de 17 a 19 horas: “Sentencias 

sobre ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho Europeo de la 

competencia). 
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� 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Días 25 y 29 de octubre de 2012, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento y 

ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de contratación 

internacional). 

• 2012-2013: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 12, 14 19, 21 de noviembre de 2012, y el 14 

de diciembre de 10:00 a 12:00: “Matrimonio internacional” 

• 2012-2013: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 7 de noviembre de 2012, de 16:00 a 18:00 horas: “Reconocimiento y 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de 

la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 28 de noviembre de 2012, 

de 16:30 a 19:30 horas: “La defensa de la competencia en el ámbito de las 

telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y abusos de posición dominante”, y “La 

defensa de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de 

Estado”. 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 9 y 10 de enero de 2013, de 17 a 19 horas: “Sociedades” 

(Módulo de contratación internacional). 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 14 y 15 de enero de 2013, de 17 a 19 horas: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de contratación internacional). 

• Curso académico 2012-2013: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado. Parte Especial, en la clase magistral del grupo 10 y en el 

grupo reducido 13, del Grado en Derecho, y en la clase magistral del grupo 40 y en 

los reducidos 40 y 41, del Doble Grado de Derecho–Administración de Empresas 

(2º cuatrimestre). 

• 2012-2013: Profesora responsable y docente en el curso “Prácticas empresariales 

restrictivas de la competencia (acuerdos, abuso de posición dominante, 

concentraciones)” del Máster Oficial en Derecho Privado de la Universidad Carlos 
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III de Madrid. 6,5 créditos (30 horas). Del día 1 de febrero de 2013 al día 12 de abril 

de 2013. 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 4, 5, 7 y 8 de febrero (6 horas): “Arbitraje 

comercial internacional”. 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 19 de marzo y 3 de abril de 2013, de 17:00 a 19:00 h.: “Libertad 

de establecimiento y libre prestación de servicios” (Módulo de Derecho europeo de 

la competencia). 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 4 y 8 de abril de 2013, de 17 a 19 horas: “Teoría general de la 

competencia” (Módulo de Derecho europeo de la competencia). 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 9, 10 y 11 de abril de 2013, de 17:00 a 19:00 h.: “Ententes y 

abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho europeo de la competencia). 

• 2012-2013: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 18, 22, 23, 24 y 25 de abril de 2013, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Comentario de sentencias por los alumnos” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de 

la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 9 de octubre de 2013, de 

16:30 a 19:30 horas: “La defensa de la competencia en el ámbito de las 

telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y abusos de posición dominante”, y “La 

defensa de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de 

Estado”.  

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 28 y 30 de octubre de 2013, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de 

contratación internacional). 

• 2013-2014: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 6 de noviembre de 2013, de 16:00 a 18:00 horas: “Reconocimiento y 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” 
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• 2013-2014: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 7, 12, 14 y 15 de noviembre de 2013, de 

16:00 a 18:00 horas: “Matrimonio internacional” 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 19 de diciembre de 2013, de 17 a 19 horas: “Sociedades I” 

(Módulo de contratación internacional). 

• Curso académico 2013-2014: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado. Parte Especial, en la clase magistral del grupo 30 y en los 

grupos reducidos 30 y 31, del Doble Grado en Derecho-Economía, y en la clase 

magistral del grupo 35 del Doble Grado de Derecho–Ciencias Políticas (2º 

cuatrimestre). 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 3, 4, 6 y 7 de febrero (6 horas): “Arbitraje 

comercial internacional”. 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 3 de febrero de 2014, de 17:00 a 19:00 h.: “Libertad de 

establecimiento y libre prestación de servicios” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 5, 6, 10, 11 y 18 de febrero de 2014, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

• 2013-2014: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 25, 26, 27 de febrero y 3 de marzo de 2014, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Comentario de sentencias por los alumnos” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

• Curso académico 2013-2014: Profesora responsable de la asignatura optativa 

Derecho Europeo Competencia, en la clase magistral del grupo 12 del Grado en 

Derecho (2º cuatrimestre). 
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• Curso académico 2013-2014: Profesora responsable del curso de Humanidades, “El 

consumidor frente a las grandes empresas”, en el Grado en Ingeniería Mecánica (2º 

cuatrimestre). 

 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 22 y 23 de octubre de 2014, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia civil o mercantil” 

(Módulo de Contratación Internacional). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 29 de octubre de 2014, de 18:00 a 20:00 horas: “Competencia 

judicial internacional en materia civil y mercantil. Primera Parte” (Módulo de 

Cooperación civil y penal europea) 

• 2014-2015: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 12 de noviembre de 2014, de 18:00 a 20:00 horas: “Reconocimiento 

y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de 

Cooperación civil y penal europea) 

• 2014-2015: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 13, 14, 25 y 27 de noviembre de 2014, y 16 

de diciembre de 2014, de 18:00 a 20:00 horas: “Matrimonio internacional”  

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 19 y 20 de noviembre de 2014, de 17:00 a 19:00 h.: “Arbitraje 

comercial internacional” (Módulo de Contratación Internacional). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 13 y 14 de enero de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Sociedades” 

(Módulo de Contratación Internacional). 

• Curso académico 2014-2015: Profesora responsable de la asignatura Derecho 

Internacional Privado. Parte Especial en el grupo magistral M35, del Doble Grado 

en Derecho-Ciencias Políticas, en grupo magistral M30, del Doble Grado en 

Derecho-Economía y en el grupo reducido 31, del Doble Grado en Derecho-

Economía (2º cuatrimestre, 3 créditos). 
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• Curso académico 2014-2015: Profesora responsable del curso de Humanidades, “El 

consumidor frente a las grandes empresas”, en el Grado en Ingeniería Mecánica (2º 

cuatrimestre). 

• Curso académico 2014-2015: Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin 

de Grado “La Familia en el contexto internacional”, en el grado en Derecho de 

Getafe, junto con la profesora Celia Caamiña Domínguez. 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 3 y 4 de febrero 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Libertad de 

establecimiento y libre prestación de servicios” (Módulo de Derecho europeo de la 

competencia). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 10 y 11 de febrero de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Ententes” 

(Módulo de Derecho Europeo de la competencia). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 24 de febrero de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Abuso de posición 

de dominio” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las 

Telecomunicaciones, Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la 

Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 5 de febrero de 2015, de 18:15 

a 19:45 horas: “La defensa de la competencia en el ámbito de las 

telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y abusos de posición dominante”, y día 9 

de febrero de 2015, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el 

ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y competencia desleal”. 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 25 de febrero y 2, 3 y 4 de marzo de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Exposición de sentencias” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Día 9 de febrero de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Examen” (Módulo de 

Derecho Europeo de la competencia). 

• 2014-2015: Profesora en el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 6, 7 y 8 de mayo (6 horas): “Arbitraje 

comercial internacional” 
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• 2014-2015: Profesora en la asignatura Derecho de la competencia del Máster de 

acceso al ejercicio de la abogacía de la Universidad Carlos III de Madrid. Días 21 y 

22 de mayo de 2015 (3 horas): “Abuso de posición de dominio”. 

 

• 2015-2016: Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las 

Telecomunicaciones, Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la 

Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 28 de septiembre de 2015, de 

16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el ámbito de las 

telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y abusos de posición dominante”, y de 

18:15 a 19:45 horas: “La defensa de la competencia en el ámbito de las 

telecomunicaciones: Ayudas de Estado y competencia desleal”. 

 
• 2015-2016: Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin de Grado 

“Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, junto con la profesora Nora Lado Cousté 

• 2015-2016: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 19 y 20 de octubre de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales en materia civil o mercantil” 

(Módulo de Contratación Internacional). 

• 2015-2016: Profesora en el Máster de la Unión Europea de la Universidad Carlos III 

de Madrid. Día 27 de octubre de 2015, de 16:00 a 18:00 horas (Competencia 

judicial internacional. Primera parte) y día 28 de octubre de 2015, de 18:00 a 20:00 

horas (Ley aplicable a las obligaciones contractuales internacionales) (Módulo de 

Cooperación civil y penal europea). Día 2 de diciembre de 2015, de 16:00 a 18:00 

horas: Examen a través de la resolución en clase de un caso práctico 

• 2015-2016: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional: 

matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, 

alimentos y sucesión internacional” del Máster Oficial en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 5, 10, 12 y 24 de noviembre de 2015, de 

16:00 a 18:00 h, y días 1 y 3 de diciembre, de 15:00 a 18:00 horas: “Matrimonio 

internacional, efectos del matrimonio y crisis matrimoniales”  

• 2015-2016: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 16 y 17 de noviembre de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: “Arbitraje 

comercial internacional” (Módulo de Contratación Internacional). 
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• 2015-2016: Profesora en el Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid. Días 18 y 19 de noviembre de 2015, de 17:00 a 19:00 h.: 

“Sociedades” (Módulo de Contratación Internacional). 

• 2015-2016: Profesora en el Máster en Derecho de los Sectores Regulados de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Días 13, 14 y 21 de noviembre de 2015, de 12:30 

a 14:00 horas: “Arbitraje de inversiones” (Módulo de Inversiones internacionales en 

sectores regulados). Día 26 de enero de 2016: Examen del módulo 

• 2015-2016: Profesora responsable de la clase magistral de la asignatura Derecho 

Internacional Privado. Parte Especial, en el Doble Grado de Derecho-

Administración de Empresas, Derecho-Economía y Derecho-Ciencias Políticas.  

Profesora responsable del grupo reducido 30 del Doble Grado de Derecho-

Economía, en la asignatura Derecho Internacional Privado. Parte Especial. 

• 2015-2016: Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin de Grado “La 

Familia en el contexto internacional”, en el grado en Derecho de Getafe, junto con la 

profesora Celia Caamiña Domínguez 

• 2015-2016: Profesora en el Máster de Comercio Exterior de la Universidad Carlos 

III de Madrid, días 26 de enero de 2016 (libertad de establecimiento y libre 

prestación de servicios), día 10 y 16 de febrero de 2016 (Ententes), día 24 de febrero 

(Abuso de posición de dominio), días 29 de febrero, 1 de marzo y 3 de marzo de 

2016 (exposición de sentencias), día 14 de marzo (examen) (Módulo de Derecho 

europeo de la competencia) 

• 2015-2016: Profesora responsable de la asignatura de Humanidades “El consumidor 

frente a las grandes empresas”, impartida en el Grado de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

• Profesora en la asignatura “Nuevas tecnologías y Derecho” del Máster Universitario 

de Propiedad Intelectual y Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad 

Internacional de La Rioja, días 26 de febrero, 4 de marzo y 8 de marzo de 2016 

(Tema 7: Cuestiones de Derecho Internacional Privado)  

• Profesora en la asignatura “Arbitraje y técnicas de negociación” del Máster 

Universitario de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de 

Madrid, día 3 de mayo de 2016 (arbitraje de inversiones, 4 horas) 

• Profesora en la asignatura “Nuevas tecnologías y Derecho”, del Máster en 

propiedad intelectual y Derecho de nuevas tecnologías de la Universidad 
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Internacional de La Rioja. Es un Máster on line en el que he dado tres sesiones por 

cada edición del mismo. Este curso 2015-2016 ha habido dos ediciones 

(16/11/2015-20/03/2016 y 28/03/2016-17/07/2016) 

• Elaboración de materiales docentes de la asignatura “Contratos internacionales 

sobre propiedad industrial” del Máster en comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja 

 

• Curso académico 2016-2017: Profesora responsable de la clase magistral de 

Derecho Internacional Privado Parte General, del Doble Grado de Derecho-

Economía. 

 
• Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin de Grado 

“Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, junto con la profesora Eva Martínez 

Serrano 

 
• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, 

Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 26 de septiembre de 2016, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa 

de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y 

abusos de posición dominante”, y de 18:15 a 19:45 horas: “La defensa de la 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y 

competencia desleal”. 

 
• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Día 20 de octubre de 2016, de 15:45-20:45 

horas: “Abuso de posición dominante” (Asignatura de Defensa de la Competencia) 

 
• Profesora en el Máster Universitario de Derecho la Unión Europea (Universidad 

Carlos III de Madrid). Días 2 y 3 de noviembre de 2016, de 16:00 a 18:00 horas: 

“Competencia judicial internacional en materia civil y mercantil” y “Ley aplicable a 

las obligaciones contractuales internacionales”, respectivamente (Asignatura de 

Cooperación Jurídica Civil y Penal Europea). 
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• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 26 y 27 de octubre de 2016, de 17:00 a 19:00 horas: “Reconocimiento y 

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de 

contratación internacional) 

 
• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 7 y 8 de noviembre de 2016, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de distribución 

internacional” (Módulo de contratación internacional) 

 
• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 9 y 10 de noviembre de 2016, de 17:00 a 19:00 horas: “Sociedades Joint-

Venture” (Módulo de contratación internacional) 

 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 14 y 15 de noviembre de 2016, de 17:00 a 19:00 horas: “Arbitraje comercial 

internacional” (Módulo de contratación internacional) 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 5 y 16 de diciembre de 2016, de 15:45 a 

17-15 y 17:30-19:00 horas: “Arbitraje de inversiones” (Asignatura de Inversiones 

Internacionales en Sectores Regulados) 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, del Grado en Derecho, del Doble Grado en Derecho-Ciencias Políticas y 

del Doble Grado en Derecho-Administración y Dirección de Empresas 

• Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin de Grado “La Familia en el 

contexto internacional”, en el grado en Derecho de Getafe, junto con la profesora 

Celia Caamiña Domínguez. 

• Profesora en el Máster de Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de 

Madrid, días 30 y 31 de enero de 2017 (libertad de establecimiento y libre 

prestación de servicios), día 7 de febrero de 2017 (teoría general de la competencia), 

días 8 y 9 de febrero de 2017 (ententes), días 6 y 7 de marzo de 2017 (abuso de 

posición de dominio), días 8, 9 y 13 de marzo de 2017 (exposición de trabajos) y día 

16 de marzo de 2017 (examen), todos, de 17:00 a 19:00 h. (Módulo de Derecho 

europeo de la competencia) 
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• Profesora en la asignatura “Resolución de litigios. Arbitraje internacional. 

Mediación y otros ADR”, del Máster en Derecho del comercio internacional de la 

Universidad Internacional de La Rioja. Días: 25/11, 30/11, 5/12, 12/12, 19/12, 3/1, 

13/1, 20/1, 26/1, 2/2, 16/2. 

• Profesora en la asignatura “Resolución de litigios. Arbitraje internacional. 

Mediación y otros ADR”, del Máster en Derecho del comercio internacional de la 

Universidad Internacional de La Rioja. Días: 31/03, 7/04, 10/4, 18/04 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, del 

Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad Internacional de La 

Rioja. Días: 31/03, 7/04, 10/04, 18/04 

• Profesora en la asignatura “Arbitraje y técnicas de negociación” del Máster 

Universitario de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de 

Madrid, días 3 y 4 de abril de 2017 (reconocimiento y ejecución de laudos 

arbitrales, 1,5 horas) 

 

• Curso académico 2017-2018: Profesora responsable de la clase magistral de 

Derecho Internacional Privado Parte General, del Doble Grado de Derecho-ADE. 

• Profesora responsable de la asignatura de Trabajo Fin de Grado 

“Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, junto con el profesor Arturo Berrozpe 

Martínez 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, 

Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 26 de septiembre de 2017, de 17:45 a 19:15 horas: “La defensa 

de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y 

abusos de posición dominante”; y de 19:30 a 21:00 horas: “La defensa de la 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y 

competencia desleal”. 

• Profesora en la asignatura “Resolución de litigios. Arbitraje internacional. 

Mediación y otros ADR”, PER 3, del Máster en Derecho del comercio internacional 

de la Universidad Internacional de La Rioja.  
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• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 2, 

del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad Internacional 

de La Rioja.  

• Profesora en la asignatura “Resolución de litigios. Arbitraje internacional. 

Mediación y otros ADR”, PER 4, del Máster en Derecho del comercio internacional 

de la Universidad Internacional de La Rioja. 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 3, 

del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad Internacional 

de La Rioja 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Día 3 de octubre, de 17:45-19:15 h.: “Europa y 

el arbitraje de inversiones”; y día 10 de octubre de 16:00-17:30 h y de 17:45-19:15 

h.:”Arbitraje de inversiones”. 

• Profesora en el Máster Universitario de Derecho la Unión Europea (Universidad 

Carlos III de Madrid). Días 28 de noviembre de 2017, de 16:00 a 18:00 horas: “Caso 

práctico de la asignatura” (Asignatura de Cooperación Jurídica Civil y Penal 

Europea). 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Día 9 de noviembre de 2017, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de distribución 

internacional”. Día 27 de noviembre de 2017, de 19:00 a 21:00 horas “Contrato de 

Joint Venture” (Módulo de contratación internacional) 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, del Grado en Derecho, del Grado en Derecho-Ciencias Políticas y del 

Doble Grado en Derecho-Administración de Empresas (3 créditos). 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Europeo de la Competencia, 

asignatura optativa del Grado en Derecho (3 créditos). 

• Profesora responsable de la asignatura de Humanidades, “El consumidor frente a las 

grandes empresas”, impartida en el Doble Grado en Derecho-Administración de 

Empresas, en el Doble Grado en Derecho-Ciencias Políticas, en el Doble Grado en 

Estudios Internacionales-Ciencias Políticas, en el Grado en Derecho, Grado en 

Economía, Grado en Estudios Internacionales, Grado en Finanzas y Contabilidad, 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo y Grado en Turismo (2 créditos). 
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• Profesora en el Máster de Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de 

Madrid, días 1 y 6 de febrero de 2018 (libertad de establecimiento y libre prestación 

de servicios), día 8 de febrero de 2018 (teoría general de la competencia), días 13 y 

14 de febrero de 2018 (ententes), días 20 y 21 de febrero de 2018 (abuso de posición 

de dominio), días 27 y 28 de febrero de 2018 y 1 de marzo de 2018 (exposición de 

trabajos), día 13 de marzo de 2018 (aplicación privada del Derecho de la 

competencia) y día 19 de marzo de 2018 (examen), todos, de 17:00 a 19:00 h. 

(Módulo de Derecho europeo de la competencia) 

• Profesora en el Título de Especialista en Derecho corporativo y control de riesgos 

legales de la empresa (compliance) de la Universidad Carlos III de Madrid, días 27 

de abril de 2018 y 11 de mayo de 2018, de 16:00-17:30, de 17:45-19:15 y de 19:30-

21:00 h. 

• Profesora en el Título de Especialista en Derecho de Familia Internacional de la 

Universidad Carlos III de Madrid, días 2 de marzo 2018, de 16:30 a 18:30 h. 

(matrimonio internacional); 9 de marzo 2018, de 19:00 a 20:00 h.; día 16 de marzo 

2018, de 16:30 a 20:30 h. (régimen económico matrimonial); día 23 de marzo 2018, 

de 16:30 a 19:30 h. (régimen económico matrimonial) 

• Profesora en la asignatura “Arbitraje y técnicas de negociación” del Máster 

Universitario de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Carlos III de 

Madrid, día 18 de abril de 2018 (reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, 

1,5 horas) 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, del Doble Grado en Derecho-Administración de Empresas (3 créditos). 

• Profesora responsable de la asignatura de Humanidades, “El consumidor frente a las 

grandes empresas”, impartida en el Doble Grado en Derecho-Administración de 

Empresas, en el Doble Grado en Derecho-Ciencias Políticas, en el Doble Grado en 

Estudios Internacionales-Ciencias Políticas, en el Grado en Derecho, Grado en 

Economía, Grado en Estudios Internacionales, Grado en Finanzas y Contabilidad, 

Grado en Relaciones Laborales y Empleo y Grado en Turismo (2 créditos). 

• Curso Fashion Law, Universidad Carlos III de Madrid. “Competencia desleal en el 

sector de la moda”, 25 de abril 2018 (1,5 horas) 
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• Curso académico 2018-2019: Profesora responsable de la asignatura de Trabajo 

Fin de Grado “Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas, junto con el profesor David Gil Pérez 

• Profesora en la asignatura “La responsabilidad civil en las relaciones privadas 

internacionales” del Máster Universitario en Responsabilidad Civil de la 

Universidad Carlos III de Madrid, días 18 y 25 de septiembre, 2, 9 y 19 de octubre y 

20 de noviembre (competencia judicial internacional, 18 horas) 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 4, 

del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad Internacional 

de La Rioja. 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, 

Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 26 de septiembre de 2018, de 16:00 a 17:30 horas: “La defensa 

de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y 

abusos de posición dominante”; y de 17:45 a 19:15 horas: “La defensa de la 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y 

competencia desleal”. 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 16 y 30 de octubre, de 16:00-17:30 h y de 

17:45-19:15 h.: “Arbitraje de inversiones”. 

• Profesora en el Título de Especialista en Derecho de la competencia de la 

Universidad Carlos III de Madrid, día 20 de octubre de 2018, de 12:30 a 14:00 h.: 

“Cuestiones de Derecho Internacional Privado en las reclamaciones por daños 

derivados de ilícitos antitrust” 

• Profesora en el Máster Universitario de Derecho la Unión Europea (Universidad 

Carlos III de Madrid). Día 24 de octubre de 2018, de 16:00 a 20:00 horas: 

“Responsabilidad extracontractual internacional” y día 29 de noviembre (caso 

práctico) (Asignatura de Cooperación Jurídica Civil y Penal Europea). 

• Profesora en la asignatura “Resolución de litigios. Arbitraje internacional. 

Mediación y otros ADR”, PER 5, del Máster en Derecho del comercio internacional 

de la Universidad Internacional de La Rioja 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Día 6 de noviembre 2018, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de distribución 
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internacional”. Día 21 de noviembre de 2018, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de 

Joint-Venture” (Módulo de contratación internacional) 

• Profesora en el Foro Aranzadi (Thonsom Reuters Formación), el día 23 de enero de 

2019: “Los nuevos Reglamentos Europeos sobre regímenes económicos. 

Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016 y Reglamento 

(UE) 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio de 2016” (1 hora de ponencia y 30 

minutos de debate) 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, del Doble Grado en Derecho-ADE y del Doble Grado en Derecho-

Economía (3 créditos cada una). 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 5 y 7 de febrero 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Libertad de establecimiento y 

libre prestación de servicios”. Día 13 de febrero 2019, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Teoría general de la competencia”. Día 14 de febrero 2019, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Ententes”. Día 21 de febrero 2019, de 17:00 a 21:00 horas: “Abuso de posición de 

dominio”. Día 5 de marzo 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Aplicación privada de la 

competencia”. Día 7 de marzo 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Exposición de 

trabajos”. Día 12 de  marzo 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Examen” (Módulo de 

Derecho europeo de la competencia) 

• Profesora en el Máster Universitario en Abogacía Internacional (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 6 de febrero 2019, de 16:00 a 17: 30 horas: “Competencia 

judicial internacional en materia de contratos internacionales”. Día 13 de marzo 

2019, de 16:00 a 19:00: “Aplicación privada del Derecho europeo de la 

competencia” (Asignatura de Litigación Internacional). 

• Profesora en el Título de Especialista en Derecho de Familia Internacional de la 

Universidad Carlos III de Madrid, días 1 de marzo 2019, de 16:30 a 18:30 h. 

(matrimonio internacional); 15 de marzo 2019, de 16:30 a 20:30 h. y día 22 de 

marzo 2019, de 16:30 a 18:30 h. (régimen económico matrimonial). 

• Profesora en el Título de Especialista en Derecho Corporativo (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 15 de marzo 2019, de 16:00 a 21:00 horas: “Ententes”. Día 22 

de marzo 2019, de 9:00 a 14:00 horas: “Abuso de posición de dominio”. 

• Profesora responsable de la asignatura de Humanidades, “El consumidor frente a las 

grandes empresas” (3 créditos). 
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• Curso Fashion Law, Universidad Carlos III de Madrid. “Competencia desleal en el 

sector de la moda”. 27 de febrero 2019 (1,5 horas) 

 

• Curso académico 2019-2020: Profesora responsable de Derecho de la asignatura de 

Trabajo Fin de Grado “Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de 

Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 

• Profesora en la asignatura “La responsabilidad civil en las relaciones privadas 

internacionales” del Máster Universitario en Responsabilidad Civil de la 

Universidad Carlos III de Madrid, días 17 y 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre, de 

16:00 a 19:00 horas y 19 de noviembre, de 16:00 a 20:30 horas (competencia 

judicial internacional, 16,5 horas). 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 

858, del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, 

Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 26 de septiembre de 2019, de 16:00 a 17:30 horas: “La defensa 

de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y 

abusos de posición dominante”; y de 17:45 a 19:15 horas: “La defensa de la 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y 

competencia desleal”. 

• Profesora en el Máster Universitario de Derecho la Unión Europea (Universidad 

Carlos III de Madrid). Día 22 de octubre de 2019, de 16:00 a 20:00 horas: 

“Responsabilidad contractual internacional” y día 4 de noviembre (caso práctico) 

(Asignatura de Cooperación Jurídica Civil y Penal Europea). 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 25 de octubre y 26 de noviembre, de 2019, 

de 16:00-17:30 h y de 17:45-19:15 h.: “Arbitraje de inversiones” 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Día 30 de octubre 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de distribución 

internacional”. Día 12 de noviembre de 2019, de 17:00 a 19:00 horas: “Contrato de 

Joint-Venture” (Módulo de contratación internacional). 
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• Profesora en el Título de Especialista en Derecho de la competencia de la 

Universidad Carlos III de Madrid, día 16 de noviembre de 2019, de 17:45 a 19:15 

h.: “Cuestiones de Derecho Internacional Privado en las reclamaciones por daños 

derivados de ilícitos antitrust” 

• Profesora responsable de la clase magistral de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, del Doble Grado en Derecho-Economía y del Doble Grado en Estudios 

Internacionales-Derecho (3 créditos).  

• Profesora responsable del grupo reducido de Derecho Internacional Privado Parte 

Especial, Grupo 31 del Doble Grado en Derecho-Economía (3 créditos). 

• Profesora responsable de la asignatura de Humanidades “El consumidor frente a las 

grandes empresas” (3 créditos) 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 4 y 5 de febrero 2020, de 17:00 a 19:00 horas: “Libertad de establecimiento y 

libre prestación de servicios”. Día 12 de febrero 2020, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Teoría general de la competencia”. Día 13 de febrero 2020, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Ententes”. Día 19 de febrero 2020, de 17:00 a 21:00 horas: “Abuso de posición de 

dominio”. Día 2 de marzo 2020, de 19:00 a 21:00 horas y 3 de marzo de 2020, de 

17:00 a 19:00 horas: “Aplicación privada de la competencia”. Día 3 de marzo 2020, 

de 19:00 a 21:00 horas y día 5 de marzo de 2020, de 17:00 a 21:00 horas: 

“Exposición de trabajos”. Día 9 de marzo 2020, de 17:00 a 19:00 horas: “Examen” 

(Módulo de Derecho europeo de la competencia) 

• Profesora en el Máster Universitario en Abogacía Internacional (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 27 de enero 2020, de 16:00 a 17: 30 horas: “Competencia 

judicial internacional en materia de contratos internacionales”. Día 27 de febrero 

2020, de 16:00 a 19:00: “Aplicación privada del Derecho europeo de la 

competencia” (Asignatura de Litigación Internacional). 

• Profesora en la asignatura “Arbitraje internacional, mediación y otros ADR”, PER 

1366, del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 

1071, del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 



 44 

• Profesora en la asignatura “Responsabilidad civil internacional derivada de actos 

contrarios a la competencia” del Máster en Responsabilidad Civil de la Universidad 

Carlos III de Madrid (7 horas y media) 

• Curso Fashion Law, Universidad Carlos III de Madrid. “Competencia desleal en el 

sector de la moda”, 26 febrero 2020 (1,5 horas) 

•  

• Curso académico 2020-2021: Profesora responsable de la asignatura de Trabajo 

Fin de Grado “Internacionalización de la empresa”, en el Doble Grado de Derecho y 

Administración y Dirección de Empresas. 

• Profesora en la asignatura “Contratos de Derecho de propiedad industrial”, PER 

1366 2Q, del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, 

Protección de datos, Audiovisual y Sociedad de la Información (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 22 de septiembre de 2020, de 16:00 a 17:30 horas: “La defensa 

de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y 

abusos de posición dominante”; y de 17:45 a 19:15 horas: “La defensa de la 

competencia en el ámbito de las telecomunicaciones: Ayudas de Estado y 

competencia desleal”. 

• Profesora en el Máster Universitario de Derecho la Unión Europea (Universidad 

Carlos III de Madrid). Día 21 de octubre de 2020, de 16:00 a 20:00 horas: 

“Responsabilidad contractual internacional”, día 22 de octubre de 2020, de 16:00 a 

20:00 horas: “Responsabilidad extracontractual internacional” y día 23 noviembre 

de 2020, de 16:00 a 18:00 horas: “Examen” (Asignatura de Cooperación Jurídica 

Civil y Penal Europea). 

• Profesora en el Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados 

(Universidad Carlos III de Madrid). Días 17 de septiembre y 15 de octubre, de 2020, 

de 16:00-17:30 h y de 17:45-19:15 h.: “Arbitraje de inversiones” 

• Profesora en el curso “Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain: su impacto en 

el Derecho de los negocios internacionales y en el ejercicio de la abogacía”, de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Día 23 de octubre 2020, de 16:00 a 17:30 h.: “Big 

Data y Derecho de la competencia”. 
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• Profesora en la asignatura “Arbitraje internacional, mediación y otros ADR”, PER 

1477, del Máster en Derecho del comercio internacional de la Universidad 

Internacional de La Rioja. 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Día 12 de noviembre 2020, de 17:00 a 19:00 horas: “Contratos de Joint-Venture”. 

Días 16 y 17 de noviembre 2020, de 17:00 a 19:00 horas: “Contratos de distribución 

internacional” (Módulo de contratación internacional).  

• Profesora en el Máster on line en Derecho de familia y sucesiones internacional, de 

la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Tirant Lo Blanch. Días 26 de 

noviembre 2020, 4 y 11 de diciembre 2020, de 18:00 a 20:00 horas: “Matrimonio 

internacional y parejas de hecho internacionales” (Módulo I). Días 8, 15 y 22 de 

enero 2021, de 18:00 a 20:00 horas: “Régimen económico matrimonial” (Módulo 

III). 

• Profesora del grupo magistral de Derecho Internacional Privado Parte Especial del 

Doble Grado en Derecho-ADE y del Doble Grado en Derecho-Economía (3 

créditos) 

• Profesora responsable de la asignatura de Humanidades “El consumidor frente a las 

grandes empresas” (3 créditos) 

• Profesora en el Máster en Comercio Exterior (Universidad Carlos III de Madrid). 

Días 8 y 9 de febrero 2021, de 17:00 a 19:00 horas: “Libertad de establecimiento y 

libre prestación de servicios”. Día 16 de febrero 2021, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Teoría general de la competencia”. Día 17 de febrero 2021, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Ententes”. Día 23 de febrero 2021, de 17:00 a 21:00 horas: “Abuso de posición de 

dominio”. Días 10 y 11 de marzo 2021, de 17:00 a 19:00 horas: “Aplicación privada 

de la competencia”. Días 15 y 16 de marzo 2021, de 17:00 a 19:00 horas: 

“Exposición de trabajos”. Día 23 de marzo 2021, de 17:00 a 19:00 horas: “Examen” 

(Módulo de Derecho europeo de la competencia) 

• Profesora en el Máster Universitario en Abogacía Internacional (Universidad Carlos 

III de Madrid). Día 4 de marzo 2021, de 16:00 a 19:15 horas: “Aplicación privada 

del Derecho europeo de la competencia” (Asignatura de Litigación Internacional). 

Día 25 de marzo 2021: examen 

• Curso Fashion Law, Universidad Carlos III de Madrid. “Competencia desleal en el 

sector de la moda”, 24 de febrero 2021 (1,5 horas) 
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PUBLICACIONES 

 

1. Monografías 

 

1. Régimen Jurídico de la Abogacía Internacional, Comares, Granada, 2003, 347 

p. 

2. Parlamat y otros casos de Derecho internacional privado, Colex, Madrid, 2007 

(Directora junto con A. L. CALVO CARAVACA) 

3. Abordaje marítimo y litigación internacional, Colex, Madrid, 2007. 

4. La doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo, 

Madrid, Editorial La Ley, 2012, 422 p. (con A.L. CALVO CARAVACA). 

5. Contratos internacionales de distribución comercial en el Derecho 

Internacional Privado de la Unión Europea, Comares, Granada, 2013. 

6. Relaciones económicas de los matrimonios y las uniones registradas en España, 

antes y después de los Reglamentos (UE) 2016/1103 y 2016/1104, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2019. 

 

2. Artículos de revista 

 

1. “Reglamento 1347/2000: ámbito de aplicación personal (arts. 7 y 8)”, La Ley, nº 

6112, 22 de octubre 2004, pp. 1-8 (también en International Law, Revista 

Colombiana de Derecho Internacional, nº 4, Diciembre 2004, Pontificia 

Universidad Javeriana –Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá D.C.-, Colombia, 

pp. 361-378. ISSN 1692-8156). 

2. “Arbitraje y Derecho europeo de la competencia: viejos problemas y nuevos 

dilemas”, La Ley, nº 6301, 22 de julio de 2005, pp. 1-13 (con A.-L. CALVO 

CARAVACA) (también en Estudios de Deusto, vol. 53/2, Julio-Diciembre 2005, 

Universidad de Deusto, pp. 307-357). 

3. “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. De la extensión y límites de la 

jurisdicción de los tribunales civiles (Arts. 36 a 39 LEC)”, www.indret.com, 

Barcelona, nº 3, julio 2006, 22 p. (con E. CASTELLANOS RUIZ). 

4. “Precios predatorios”, Revista de Derecho de la competencia y la distribución, 

nº 1, 2007, pp. 39-77 (con A.-L. CALVO CARAVACA). ISSN 1888-3052. 
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5. “Contratos internacionales de joint venture”, Cuadernos de la Maestría en 

Derecho, nº 1, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia), 2011, pp. 231-

248. 

6. “La Doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo: 

cuestiones escogidas”, vol. 31, ADI, 2010-2011, pp. 25-54 (con A.L. CALVO 

CARAVACA). ISSN: 1139-3289 

7. “Los precios máximos recomendados en los contratos de suministro de 

combustible”, ADI 33 (2012-2013), pp. 233-257. ISSN: 1139-3289 

8. “El centro de intereses principales, como foro de competencia internacional en el 

Reglamento 1346/2000, en relación con empresas de un grupo de sociedades”, 

Anuario de Derecho concursal, nº 33, 2014, pp. 501-536; ISSN: 1698-997X 

9. “Patentes farmacéuticas y aplicación privada del Derecho de la competencia”, 

CDT, vol. 7, nº 1, 2015, pp. 186-225. ISSN: 1989-4570 

10. “Derechos de los consumidores”, Teoría y Derecho, en prensa. 

11. “Güterrechtsverordnung für europäische Ehegatten”, NZFam, 23/2016, pp. 

1065-1071 (con KATHARINA MILLER). 

12. “Problemas de aplicación en el Reglamento sucesorio europeo”, CDT, vol. XI, 

nº 1, 2019, pp. 498-526. 

13. “El fuero del Baylío, a propósito del comentario de la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Badajoz, de 18 enero 2019”, CDT, vol. 11, nº 2, 2019, pp. 747-

759. 

14. “Brexit y Derecho Internacional Privado”, AEDIPR, t. XIX-XX, 2019-2020, pp. 

21–42. 

15. “Reglamento 2016/1103, a propósito del comentario de la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Barcelona, de 7 mayo 2019”, CDT, vol. 12, nº 1, 2020, 

pp. 679-689. 

16. “Ley aplicable al régimen económico matrimonial, a propósito del comentario 

de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de 30 septiembre 2019”, 

CDT, vol. 12, nº 2, 2020, pp. 1137-1145. 

17. “El auge de la contratación on line en tiempos del coronavirus”, en Revista de 

Actualidad Mercantil, Universidad de Perú, en prensa (2020) 
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18. “Un recorrido por el arbitraje de inversiones”, en Revista de Actualidad 

Mercantil, Universidad de Perú, en prensa (2021) 

 

3. Capítulos de libro 

 
1. “Contratos internacionales de asociación y colaboración”, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Curso de contratación 

internacional, Colex, Madrid, 2003, pp. 507-522. 

2. “Joint Venture internacional”, en JORGE OVIEDO ALBÁN, HERNANY VEYTIA (et 

al.) Estudios de contratación internacional: Régimen uniforme e internacional 

privado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Bogotá, 2004, pp. 644-691. 

3. “Crisis matrimoniales y foro de necesidad, en relación con la Sentencia núm. 

166/2003”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS RUIZ (dirs.), El 

Derecho de Familia ante el Siglo XXI: Aspectos internacionales, Colex, Madrid, 

2004, pp. 705-721. 

4. “Contratos de agencia: aplicación del artículo 5.1 del Reglamento 44/2001 a la 

obligación contractual de no competencia”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. 

OVIEDO ALBÁN (dirs.), Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales, 

Colección Derecho Privado y Globalización, t. 2, Grupo Editorial Ibáñez, 

Bogotá, 2006, pp. 497-522. 

5. “Propiedad, libertades comunitarias y Golden Shares”, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/S. AREAL LUDEÑA (dirs.), Cuestiones Actuales del Derecho 

Mercantil Internacional, Colex, Madrid, 2005, pp. 953-967. 

6. “El factoring internacional y su calificación”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. 

CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Estudios sobre contratación internacional, 

Colex, Madrid, 2006, pp. 597-615. 

7. “Contratos internacionales de asociación y colaboración”, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Curso de contratación 

internacional, 2ª ed., Colex, Madrid, 2006, pp. 505-530. 

8. “Contratos internacionales de factoring”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. 

CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Curso de contratación internacional, 2ª ed., 

Colex, Madrid, 2006, pp. 369-389 
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9. “Competencia judicial internacional y responsabilidad civil extracontractual 

derivada del abordaje marítimo internacional”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. 

RODRÍGUEZ RODRIGO (dirs.), Parlamat y otros casos de Derecho internacional 

privado, Colex, Madrid, 2007, pp. 517-542. 

10. “Aplicación del Derecho de la competencia a los baremos de honorarios de 

abogados: Arduino y Cipolla”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS 

RUIZ (codirs.), La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización, Colex, 

Madrid, 2008, pp. 433-468. 

11. “Capítulo 29. El régimen económico matrimonial en el Derecho Internacional 

Privado”, en M. YZQUIERDO TOLSADA/M. CUENA CASAS (dirs.), Tratado de 

Derecho de la Familia, vol. 4, 1ª ed., 2011, Aranzadi, pp. 331-416. 

12. “Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual derivada de actos contrarios 

al Derecho antitrust europeo”, en L.A. VELASCO SAN PEDRO, C. ALONSO 

LEDESMA/J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ C. HERRERO SUÁREZ/J. GUTIÉRREZ GILSANZ 

(eds.), La aplicación privada del Derecho de la competencia, Lex Nova, 

Valladolid, 2011, pp. 653-691 (en su versión inglesa, “Applicable law on non-

contractual liability arising from European Antitrust Law infringements”, en 

L.A. VELASCO SAN PEDRO, C. ALONSO LEDESMA/J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ C. 

HERRERO SUÁREZ/J. GUTIÉRREZ GILSANZ (eds.), Private enforcement of 

Competition Law, Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 635-661).  

13. “Aplicación privada del Derecho de la competencia”, en Derecho del Comercio 

Internacional, Colex, Madrid, 2012, pp. 1417-1474. 

14. “Contratos internacionales de distribución”, en Tratado de Derecho de los 

contratos, T. XVII, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, pp. 189-337 (salvo 

las páginas 310-329, que las hacen otros autores). 

15. “Dispositions of property upon death other than agreements as to succession” en 

A.L. CALVO CARAVACA/A. DAVÌ/H.-P. MANSEL (eds.), The EU Succession 

Regulation. A Commentary, Cambridge University Press, Reino Unido, 2016, 

pp. 369-379. 

16. “Agreements as to succession” en A.L. CALVO CARAVACA/A. DAVÌ/H.-P. 

MANSEL (eds.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge 

University Press, Reino Unido, 2016, pp. 380-393. 

17. “Abuso de posición de dominio a través de patentes farmacéuticas: aplicación 

privada del Derecho europeo de la competencia”, en A. GARCÍA VIDAL (dir.), 
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Patentes farmacéuticas y Derecho de la competencia, Aranzadi, Navarra, 2014, 

pp. 189-212. 

18. “Capítulo Vigesimoséptimo. Derecho Antitrust europeo en el sector 

farmacéutico: Introducción y abuso de posición dominante”, en J. FAUS 

SANTASUSANA/J. VIDA FERNÁNDEZ (Dirs.), Tratado de Derecho farmacéutico, 

Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017, pp. 1183-1259 (con ALFONSO-

LUIS CALVO CARAVACA) 

19. “Capítulo Vigesimoctavo. Derecho Antitrust europeo en el sector farmacéutico: 

Acuerdos colusorios”, en J. FAUS SANTASUSANA/J. VIDA FERNÁNDEZ (Dirs.), 

Tratado de Derecho Farmacéutico, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 

2017, pp. 1261-1300. 

20. “Capítulo I. Ley aplicable a los efectos del matrimonio: el artículo 9.2 del 

Código Civil”, en Regímenes económico matrimoniales y Derecho Internacional 

Privado, La Ley, en prensa  

21. “Capítulo III. El Reglamento europeo sobre la Competencia, Ley aplicable y 

Reconocimiento y Ejecución de resoluciones en materia de regímenes 

económicos matrimoniales”, en Regímenes económico matrimoniales y Derecho 

Internacional Privado, La Ley, en prensa. 

22. “Capítulo 25: Competencia y procedimiento en el ejercicio de acciones civiles 

en defensa de obtenciones vegetales de la Unión Europea”, en A. GARCÍA VIDAL 

(dir), Derecho de las obtenciones vegetales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, 

pp. 1051-1110 (con A.L. CALVO CARAVACA). 

23. “Capítulo 31. El régimen económico matrimonial en el Derecho Internacional 

Privado”, en M. YZQUIERDO TOLSADA/M. CUENA CASAS (dirs.), Tratado de 

Derecho de la Familia, vol. 4, 2ª ed., 2017, Aranzadi, pp. 489-620. 

24. “Dossier especial. Los Reglamentos europeos sobre competencia, ley aplicable y 

reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de régimen económico 

matrimonial y en materia de relaciones patrimoniales de uniones registradas”, en 

A.L CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Capítulo XVII. Efectos del 

matrimonio”, en A.L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.) 

Derecho Internacional Privado, vol. II, 17ª ed., 2017, pp. 262-268. 
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25. “Capítulo XI: Régimen económico matrimonial y de las parejas registradas”, en 

A.L CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Derecho Internacional 

Privado, vol. II, 18ª ed., 2018, pp. 161-226. 

26. “Aplicación de la Convención de Nueva York de 1958 al arbitraje de 

inversiones”, en A.M. LÓPEZ RODRÍGUEZ/K. FACH GÓMEZ (eds.), 

Reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras en España y 

Latinoamérica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 285-302.  

27. “Innovación docente en las asignaturas de Derecho Internacional Privado en la 

Universidad Carlos III de Madrid”, en A. CEBRIÁN SALVAT/I. LORENTE 

MARTÍNEZ (dirs.), Innovación docente y Derecho Internacional Privado, 

Comares, Granada, 2019, pp. 1-14 (ISBN: 978-84-9045-838-9). 

28. “Protección de los MENA que llegan a España”, en A. CEBRIÁN SALVAT/I. 

LORENTE MARTÍNEZ (dirs.), Protección de menores y Derecho Internacional 

Privado, Comares, Granada, 2019, pp. 1-18 (ISBN: 978-84-9045-837-2) 

29. “Problemas de aplicación de las normas de conflicto del Reglamento Sucesorio 

Europeo” en A.L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), 

Litigación Internacional en la Unión Europea (IV). Comentario al Reglamento 

(UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sucesiones 

mortis causa, Aranzadi, Navarra, 2019, pp. 245-290. 

30. “Ley aplicable a las disposiciones mortis causa”, en A.L. CALVO CARAVACA/J. 

CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Litigación Internacional en la Unión Europea 

(IV). Comentario al Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre sucesiones mortis causa, Aranzadi, Navarra, 2019, pp. 191-

230. 

31.  “La responsabilidad extracontractual por ilícitos antitrust en Europa”, en Liber 

amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell’està della 

globalizzazione, vol. II, Editoriale Scientifica, 2019, pp. 1263-1286. 

32.  “Reconocimiento de situaciones jurídicas creadas en un Estado miembro de la 

UE. Comentario a la STJUE 5 junio 2018, Coman”, en ELI, en prensa 
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33. “Tema XI: Régimen económico matrimonial y de parejas registradas”, A.-L. 

CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Compendio de Derecho 

Internacional Privado, Rapid Centro Color S.L., Murcia, 2019, pp. 289-310. 

34. “Crowdfunding y Derecho Internacional Privado”, en M. CUENA (dir.), Aspectos 

legales de la financiación en masa o crowdfunding, Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 

669-695 

35. “Ley aplicable a los efectos del matrimonio en los casos internacionales. 

Enseñanzas del Tribunal Supremo”, en El Tribunal Supremo y el Derecho 

Internacional Privado, vol. 2, Rapid Centro Color, Murcia, 2019, pp. 545-565. 

36. “Capítulo XI: El régimen económico matrimonial en el Derecho Internacional 

Privado”, en A.L CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Tratado 

de Derecho Internacional Privado, tomo II, Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 1509-

1605. 

37. “Big Data como infraestructura esencial”, en A.M. LÓPEZ RODRÍGUEZ, Tirant Lo 

Blanch, 2021, en prensa. 

38. “Autonomía de la cláusula arbitral”, en J.L. COLLANTES, Diccionario de 

Derecho Internacional Privado, 2020, en prensa 

39. “Depeçage”, en J.L. COLLANTES, Diccionario de Derecho Internacional 

Privado, 2020, en prensa 

40. “Ejecución de sentencias en el extranjero”, en J.L. COLLANTES, Diccionario de 

Derecho Internacional Privado, 2020, en prensa 

41. “Elección de foro”, en J.L. COLLANTES, Diccionario de Derecho Internacional 

Privado, 2020, en prensa 

42. “Exequátur”, en J.L. COLLANTES, Diccionario de Derecho Internacional 

Privado, 2020, en prensa 

43. “Capítulo IV: Normas de Derecho Internacional Privado en el Real Decreto 

Legislativo 1/2020”, en E. GALLEGO (dirs.), Comentario a la Ley Concursal, 

2020, en prensa 
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44. “Big Data, poder de mercado y abuso de posición de dominio”, en Á. GARCÍA 

VIDAL (dir.), Big Data e Internet de las cosas. Nuevos retos para el Derecho de 

la competencia y los bienes inmateriales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 

306-361. 

45. “Posible nueva interpretación del foro de sumisión tácita del Reglamento 

Bruselas I bis”, en ELI, en prensa. 

4. Prólogos 

1. Prólogo a la monografía “La distribución y el comercio paralelo en la Unión 

Europea” de Isabel Antón Juárez, publicada en el año 2015 por la editorial La 

Ley 

2. Prólogo a la monografía “Compraventa internacional de aeronaves civiles” de 

María José Castellanos Ruiz, publicada en el año 2016 por la editorial Tirant Lo 

Blanch 

3. Prólogo a la monografía “Acuerdos prematrimoniales internacionales” de Isabel 

Antón Juárez, publicada en el año 2019 por la editorial Tirant Lo Blanch 

 

5. Reseñas de jurisprudencia 

 

1. “Nota a STPI 8 julio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T-44/00; STPI 

8 julio 2004, Corus/Comisión, T-48/00; STPI 8 julio 2004, Dalmine/Comisión, 

T-50/00; STPI 8 julio 2004, asuntos acumulados JFE Engineering/Comisión, T-

67/00, Nippon Steel/Comisión, T-68/00, JFE Steel/Comisión, T-71/00 y 

Sumitomo Metal Industries/Comisión, T-78/00”, en “Casos escogidos de 

Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 54/1, Enero-Junio 2006, 
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sobre la seguridad en el aereotransporte civil internacional”, dirigida por D. 

Santiago Areal Ludeña, y leída el 20 de junio de 2008 en la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

4. Miembro suplente de la Tesis de Francisco Martínez Rivas, titulada “La 

prueba del Derecho extranjero en la jurisprudencia española”, dirigida por 

Francisco de la Torre Cid y Javier Carrascosa González, y defendida en la 

Universidad de Murcia (2010). 

5. Miembro Suplente del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la 

Universidad de Zaragoza por María Dolores Ortiz, titulada “Contratación 

internacional y espacio judicial europeo: el principio de proximidad en el 

Reglamento Roma I”, y defendida en abril de 2012. 

6. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad 

Carlos III de Madrid por William Fernando Martínez Luna, titulada “La ley 

aplicable a los contratos internacionales en defecto de elección. El artículo 4 

del Reglamento Roma I”, y defendida el día 11 de julio de 2012. 

7. Miembro del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad 

Carlos III de Madrid por Andreea Marica, titulada “Unión Europea y el perfil 

constitucional de su Tribunal”, y defendida el día 12 de julio de 2012. 

8. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad de 

León por Dª Fernanda Sabah Gomes Soares, titulada “Sucesiones 
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internacionales: especial referencia al cónyuge supérstite”, y defendida el día 

21 de junio de 2012. 

9. Vocal suplente del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la UNED en 

el Doctorado de Derecho de la Cultura, por Dª Esther Portela Vázquez, 

titulada “Restitución de bienes culturales robados e ilícitamente exportados a 

EEUU. La “cultural property implementation act” (14 noviembre 2014). 

10. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesis titulada “El Derecho 

internacional privado en la aplicación privada del Derecho antitrust: 

competencia judicial internacional y derecho aplicable a las acciones civiles 

derivados de ilícitos antitrust”, presentada en la Universidad Carlos III de 

Madrid por Julia Suderow el día 20 de febrero de 2015 (Sobresaliente Cum 

Laude). 

11. Miembro suplente del Tribunal evaluador de la Tesis de Dña. Isabel Lorente 

Martínez, titulada “Competencia judicial internacional y compraventa 

internacional de mercaderías. Un estudio de metajurisprudencia analítica”, 

dirigida por D. Javier Carrascosa González y defendida en la Universidad de 

Murcia el día 25 de abril de 2016 

12. Miembro suplente del Tribunal evaluador de la Tesis de Dña. Ana María 

Ruiz Martín, titulada “Protección jurídica contra la competencia dsleal en el 

marco del comercio internacional. Estudio de Derecho Internacional Privado 

Europeo”, dirigida por D. Javier Carrascosa González y D. Fernando Luis de 

la Vega García y defendida en la Universidad de Murcia. 

13. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesis titulada “La dación en pago en 

las ejecuciones hipotecarias”, presentada en la Universidad de Murcia por 

Carolina Blanca Molina Claramonte el día 22 de noviembre de 2018 

 

Participación en Tribunales evaluadores de tesinas 

 

1. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina presentada en la Universidad 

Carlos III de Madrid, el 11 de junio de 2003, por Marie-Hélène 

Lescastreyres, bajo el título La Unión Europea frente al proceso de 

liberalización del transporte aéreo (Universidad Carlos III de Madrid). 

2. Secretaria del Tribunal calificador de la Tesina presentada por Dña. Celia 

María Caamiña Domínguez, titulada “Ley del contrato y disposiciones 
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imperativas de prohibición de exportación de bienes culturales”, dirigida por 

el Dr. D. Alfonso-Luis Calvo Caravaca, y defendida el día 21 de enero de 

2005 en la Universidad Carlos III de Madrid.  

3. Secretaria del Tribunal evaluador de la tesina de Allan Jürgen Eduardo 

Herrera Moro, titulada “Comercio Exterior entre México y España. Solución 

de controversias”, y defendida en la Universidad Carlos III de Madrid el 18 

de diciembre de 2007. 

4. Secretaria del Tribunal evaluador de la tesina de Luz María Rodríguez 

Mantecas, titulada “Ley aplicable al contrato de trabajo internacional”, 

defendida en la Universidad Carlos III de Madrid, el día 28 de abril de 2008. 

5. Secretaria del Tribunal evaluador de la tesina de Dña. Carmen Celia Nin 

Santana, titulada “La competencia judicial internacional de los contratos de 

trabajo”, dirigida por Dña. Esperanza Castellanos Ruiz, y leída el día 11 de 

noviembre de 2008 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

6. Secretaria del Tribunal evaluador de la tesina de Dña. Liliana E. Leo Rosa, 

titulada “La ley aplicable a los contratos de agencia internacional”, dirigida 

por Dña. Esperanza Castellanos Ruiz, y leída el día 17 de marzo de 2009 en 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

7. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de William Fernando 

Martínez Luna, titulada “La ley aplicable a los contratos internacionales en 

Colombia y España”, y defendida el día 17 de mayo de 2010, en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

8. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Marcela Palacio Botero, 

titulada “El problema de la aplicación extraterritorial de las normas de 

defensa de la competencia. En especial: el sistema de la Unión Europea”, y 

defendida el día 18 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

9. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Marcos Henrique Santiago 

Oliva, titulada “Sucesión hereditaria en el Derecho Internacional Privado 

español”, y defendida el día 25 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

10. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Horacio Vedia Jerez, 

titulada “La falta de conformidad de las reglas sobre ayudas de Estado de la 

CE con las reglas sobre subvenciones de la OMC: la ilustración del caso 
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Airbus-Boeing”, y defendida el día 25 de mayo de 2010, en la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

11. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Hilda Yvonne Ponce 

Heinsohn, titulada “El contrato de franquicia como contrato por adhesión y 

las posibles soluciones que entrega el ordenamiento jurídico a esta 

problemática”, y defendida el día 14 de junio de 2010, en la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

12. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Isabel Antón Juárez, 

titulada “Los acuerdos de transferencia de tecnología en la Unión Europea”, 

y defendida el 16 de junio de 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

13. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Liliann Katherin Orellana 

Cajahuanca, titulada “La resolución del contrato de compraventa 

internacional por incumplimiento del vendedor”, y defendida el día 6 de julio 

de 2011, en la Universidad Carlos III de Madrid. 

14. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Alejandro Marín Melgar, 

titulada “Los impedimentos y acciones en el contrato de compraventa 

internacional de mercaderías gobernado por la Convención de Viena”, y 

defendida el día 29 de junio de 2012, en la Universidad Carlos III de Madrid 

15. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de María del Pilar Martínez 

García, titulada “El abuso de posición de dominio por las empresas de 

telefonía”, y defendida el día 13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

16. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Alicia Santos Queiruga, 

titulada “La vinculación contractual como abuso de posición de dominio”, y 

defendida el día 13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

17. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Claudia Vanessa Jiménez 

Gómez, titulada “Los precios predatorios como una forma de abuso de la 

posición de dominio”, y defendida el día 13 de julio de 2012 en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

18. Vocal del Tribunal evaluador de la Tesina de Inmaculada Cabrera Aguado, 

titulada “La obligación de alimentos”, y defendida el día 17 de junio de 2013 

en la Universidad Carlos III de Madrid. 

19. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Lucía Elena Rizik Mulet, 

titulada “La sustracción internacional de menores en la jurisprudencia 
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chilena”, y defendida el 8 de abril de 2014 en la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

20. Secretaria del Tribunal evaluador de la Tesina de Leidy Amparo Quintero 

Perdomo, titulada “Los contratos de seguros internacionales, tribunales 

competentes y ley aplicable”, y defendida el 10 de junio de 2014 en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

21. Vocal del Tribunal evaluador de la Tesina de Isué Natalia Vargas Brand, 

titulada “Situación jurídica de la compraventa internacional de mercaderías 

de Colombia con Europa”, y defendida el día 25 de junio de 2014 en la 

Universidad Carlos III de Madrid (9 Sobresaliente). 

22. Vocal del Tribunal evaluador de la Tesina de Diana Guzmán Castillo, 

titulada “Sustracción internacional de menores por parte de los padres”, y 

defendida el día 9 de junio de 2015 en la Universidad Carlos III de Madrid (8 

Notable). 

 

Miembro de Tribunales evaluadores de Trabajos Fin de Grado 

 

1. Curso 2011-2012: Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho, en el primer 

llamamiento (9 julio 2012) y en el segundo llamamiento (11, 12 y 13 de 

septiembre 2012). 

2. Curso 2012-2013: Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho, en la 

convocatoria anticipada (20 marzo 2013). 

3. Curso 2012-2013: Secretaria del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho (11 julio 2013). 

4. Curso 2012-2013: Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho (9 septiembre 

2013). 

5. Curso 2013-2014: Secretaria del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho (10 julio 2014). 

6. Curso 2013-2014: Secretaria del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin 

de Grado, presentados por los alumnos de Grado en Derecho (11 septiembre 

2014). 
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7. Curso 2017-2018: Presidenta del Tribunal evaluador del Trabajo Fin de 

Grado de Luis Bucero Gil, alumno del Grado en Derecho. El trabajo se titula 

“El secuestro internacional de menores en España” y se defendió en la 

Universidad Carlos III de Madrid el 18 de septiembre de 2018 

8. Curso 2018-2019: Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos Fin de 

Grado de los alumnos del Grado en Derecho, tanto en convocatoria ordinaria 

como en convocatoria extraordinaria. 

9. Curso 2019-2020: Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos Fin de 

Grado de los alumnos del Grado en Derecho, en convocatorio adelantada. 

10. Curso 2019-2020: Miembro de Tribunal evaluador de 2 Trabajos específicos 

de Fin de Doble Grado (Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas) 

11. Curso 2019-2020: Miembro de Tribunal evaluador de 5 Trabajos específicos 

de Fin de Grado en Derecho 

 

Miembro de Tribunales evaluadores de Proyectos Fin de Máster y 

Trabajos Fin de Máster 

 

1. Miembro del Tribunal calificador de los Proyectos finales del Máster en 

Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid (curso académico 

2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020). 

2. Miembro del Tribunal evaluador de TFM del Máster Universitario en 

Derecho de los Sectores Regulados de la Universidad Carlos III de Madrid. 

(2016-2017, 2018-2019, 2019-2020). 

3. Curso 2016-2017: Secretaria de la Comisión Evaluadora de dos Trabajos Fin 

de Titulación en el Máster Universitario en Derecho del Comercio 

Internacional, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Día 14 

de noviembre de 2017. 

4. Curso 2019-2020: Presidente de la Comisión Evaluadora de 7 Trabajos Fin 

de Titulación en el Máster Universitario en Derecho del Comercio 

Internacional, de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 
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Dirección de trabajos específicos de Grado en Derecho y los Dobles 

Grados en Derecho-ADE y Derecho-Economía 

 

1. Curso 2013-2014: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por la alumna Marta Sánchez, que lleva por título 

“Smart Cities. Nueva línea de negocio de Grupo Vodafone”. Defendido el 

día 14 de julio de 2014 en la Universidad Carlos III de Madrid 

2. Curso 2013-2014: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por la alumna Pilar Horna, que lleva por título “Acuerdos 

colusorios en el Derecho europeo de la competencia. Especial referencia al 

sector bancario”. Defendido el día 9 de julio de 2014 

3. Curso 2014-2015: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por la alumna Uxía López Leiro. 

4. Curso 2014-2015: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por la alumna Blanca Balsa-Díaz Salgado. 

5. Curso 2014-2015: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por Santiago Martín Gómez. 

6. Curso 2015-2016: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-Economía, realizado por Enrique Barberán Corral. 

7. Curso 2016-2017: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por Sofía Iglesias Martín 

8. Curso 2017-2018: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-Economía, realizado por Sara Moro Gómez-Bernardo, con el título 

“Menores extranjeros no acompañados: causas migratorias y sistema de 

acogida europeo” 

9. Curso 2017-2018: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por Inés Molina Álvarez, con el título “La ley aplicable en 

responsabilidad extracontractual internacional. Estudio comparado de 

Derecho anglosajón y Derecho europeo continental”  

10. Curso 2017-2018: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por Arritokieta Ucelay de la Torre, con el título “El reconocimiento 

de la kafala marroquí en España” (2º llamamiento) 

11. Curso 2017-2018: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por María Araceli La Torre Aguilar, con el título “El fenómeno de 
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la maternidad subrogada: problemas y límites en su reconocimiento 

extraterritorial” (2º llamamiento) 

12. Curso 2018-2019: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por María Jiménez Nevado, con el título 

“Expansión internacional del sector financiero: estudio del caso BBVA” 

13. Curso 2018-2019: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-Economía, realizado por María Mateo Marín, con el título “Las 

ayudas a los bancos españoles en el marco del Derecho de la competencia. 

Una estimación del subsidio implícito” 

14. Curso 2018-2019: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por Iván Bahamontes García, con el título “Implicaciones 

anticompetitivas de los pay for delay settlement agreement en el sector 

farmacéutico” 

15. Curso 2018-2019: Directora de un trabajo específico del Grado en Derecho, 

realizado por Cecilia González Cortés, con el título “Matrimonios entre 

personas del mismo sexo en el Derecho Internacional Privado” 

16. Curso 2019-2020: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por Sara García Vázquez, con el título “Gestación 

subrogada” 

17. Curso 2019-2020: Directora de un trabajo específico del Doble Grado en 

Derecho-ADE, realizado por José María Melero Muñoz, con el título 

“Estrategia internacional y protección jurídica de las inversiones en China” 

18.  

 

Dirección de trabajos de Máster 

 

Trabajos de investigación 

 

1. Directora de un trabajo de investigación del segundo año de Doctorado de la 

doctoranda Celia María Caamiña Domínguez, titulado “El Convenio de 

UNIDROIT de 1995, sobre bienes culturales robados o exportados 

ilegalmente” (curso académico 2003-2004). 
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2. Directora del trabajo final del Título Propio de Especialista en Derecho 

Europeo, de la alumna Beatriz Müller Martín, titulado “Modelo sede real vs. 

libertad de establecimiento” (curso académico 2003-2004). 

3. Directora de un trabajo de investigación del segundo año de Doctorado del 

doctorando Emiliano Carretero Morales, titulado “La asistencia jurídica 

gratuita con elemento extranjero: la justicia gratuita e los litigios 

transfronterizos europeos” (curso académico 2006-2007). 

4. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Beatriz 

Sánchez Marassa, y lleva por título Peer to peer y Derechos de autor. 

5. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Maréchal 

Nanda Ndjiongang, y lleva por título La acumulación de protecciones 

otorgadas por la ley de marcas y la ley de competencia desleal: análisis 

crítico del principio de acumulación desde una perspectiva de Derecho 

comparado (curso académico 2009-2010). 

6. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Leonel 

Sanoni Charry Villalba y lleva por título Los Incoterms como contenido de la 

Nueva Lex Mercatoria y su alcance en los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías regulados por la Convención de Viena de 1980 

(2010-2011). 

7. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Alicia Santos 

Queiruga y lleva por título El mercado relevante en la aplicación del 

Derecho de la competencia europeo (2011-2012). 

8. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Claudia 

Vanessa Jiménez Gómez y lleva por título El abuso de posición de dominio 

(2011-2012). 

9. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Claudia 

Vanessa Jiménez Gómez y lleva por título Fijación de precios abusiva en el 

Derecho europeo de la competencia (2011-2012). 
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10. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Milagros 

Rebeca Aulestia Leoni y lleva por título Efectos en España de las 

adopciones constituidas por autoridad extranjera (2011-2012). 

11. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Juan Carlos 

Martínez Salcedo y lleva por título La incorporación en España de las 

directivas comunitarias 2005/29 y 2006/114. El nuevo régimen de 

competencia desleal –Ley 29 de 2009- (2011-2012). 

12. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Javier Solana 

Álvarez y lleva por título La propuesta de fusión entre Deutsche Börse y 

NYSE (2011-2012). 

13. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Jorge Ortega 

Cruz y lleva por título Abuso de posición dominante: caso Microsoft (2011-

2012). 

14. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Pierangela 

Rodríguez de Angelis y lleva por título Los contratos vinculados (2011-

2012). 

15. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Erika Pérez 

Gómez y lleva por título Comentario a la Decisión 17 de noviembre de 2010, 

asunto COMP. M5658 Unilever/Sara Lee Body Care (2011-2012). 

16. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Pierangela 

Rodríguez de Angelis y lleva por título La adopción internacional de 

menores (2011-2012). 

17. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Daniel 

Saldaña Marcos y lleva por título El secuestro internacional de menores. 

Una perspectiva desde el Reglamento 2201/2003 y los Convenios de La 

Haya y Luxemburgo de 1980 (2012-2013) 
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18. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Carmen 

Ortega Arasco y lleva por título Competencia judicial internacional en 

materia de protección de menores (2012-2013). 

19. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Inmaculada 

Cabrera Aguado y lleva por título Ley aplicable en materia de sucesiones y 

certificado sucesorio europeo (2012-2013). 

20. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna María del 

Pilar García Otero y lleva por título Los precios predatorios como tipo de 

abuso de posición de dominio (2012-2013). 

21. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Yeniffer 

Andrea Bedoya Camacho y lleva por título Las Acciones por daños y 

perjuicios por el incumplimiento de una norma antitrust en la Union 

Europea (2012-2013). 

22. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna María 

Dolores Kern Gómez y lleva por título Decisión de la Comisión de 4 de 

Diciembre de 2013 (2013-2014). 

23. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Javier 

Jiménez Santamaría y lleva por título Sentencia del Tribunal de Justicia 

(Gran Sala) de 23 de marzo de 2010: Google Francia Inc. contra Louis 

Vuitton (C-236/08). Publicidad de los productos de imitación a través de los 

enlaces web y palabras clave de los titulares (2013-2014). 

24. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Xinwei Li y 

lleva por título Una investigación sobre la cooperación 

internacional en materia de legislación y política de la competencia 

(2013-2014). 

25. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Markel 
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Campo Armentia y lleva por título Precios predatorios en el Derecho 

comunitario (2013-2014). 

26. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Yen Hoang 

Ngoc Le y lleva por título Régimen de importación en la Unión Europea: las 

barreras no arancelarias (2013-2014). 

27. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Isue Natalia 

Vargas Brand y lleva por título Consentimiento, finalidad del matrimonio y 

el problema de los matrimonios por complacencia (2013-2014). 

28. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Martha Elena 

Lara Méndez y lleva por título Maternidad subrogada o vientre de alquiler 

(2013-2014). 

29. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Diana 

Carolina Carlier González y lleva por título Sustracción internacional de 

menores (2013-2014). 

30. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Carmen 

Rodrigo Jordán y lleva por título El abuso de posición de dominio en 

Internet (2014-2015). 

31. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Esteban 

Jaramillo A. y lleva por título Determinación de la ley aplicable a la cesión 

de créditos y transmisión de garantías en el Derecho Internacional Privado 

(2014-2015). 

32. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster Oficial 

en Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Mario 

Andrés (2014-2015). 

33. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Michelle Tunon Alonzo y lleva por título El 
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reconocimiento de las adopciones internacionales en el territorio español: 

generalidades (2015-2016) 

34. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Anahí Rodríguez Montes y lleva por título Las crisis 

matrimoniales en el contexto de la Unión Europea (2015-2016) 

35. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por el alumno Longjie Wei y lleva por título El reconocimiento de 

las sentencias mercantiles entre España y China (2015-2016) 

36. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Catherine Daisy Pineda Eris y lleva por título El 

abuso de posición dominante en el mercado en la legislación hondureña 

(2015-2016) 

37. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Lina Paola Corredor Talero y lleva por título 

Jurisdicción competente y ley aplicable a los contratos electrónicos suscritos 

por consumidores en la UE (2016-2017) 

38. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Rosalía Torresano Gómez y lleva por título El 

control de idoneidad en las adopciones internacionales (2016-2017) 

39. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Nora Rodríguez García y lleva por título Análisis del 

ámbito de aplicación de los foros contenidos en el Reglamento Bruselas I Bis 

y de los puntos de conexión del Reglamento Roma I con respecto a los 

contratos C2C (2016-2017) 

40.  Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Viviana Pérez Romo y lleva por título Competencia 
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judicial internacional sobre litigios en materia de propiedad industrial a la 

luz del Reglamento Bruselas I Bis (2016-2017). 

41. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Viviana Pérez Romo y lleva por título El paquete de 

la patente unitaria (2016-2017). 

42. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Lina Marcela Pérez González y lleva por título 

“Abuso de posición dominante: cláusula 2A del artículo 2 Ley 15/207 de 

defensa de la competencia” (2016-2017). 

43. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Verónica Nevado Catalán y lleva por título “La 

sustracción internacional de menores. Análisis de los mecanismos de 

restitución del Convenio de La Haya y el Reglamento (UE) 2201/2003” 

(2017-2018). 

44. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por el alumno Alfonso Ortiz López y lleva por título 

“Reagrupación familiar” (2017-2018). 

45. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna Andrea Penedes Sienes y lleva por título “La 

poligamia islámica y sus efectos en España” (2017-2018). 

46. Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. El trabajo ha sido 

realizado por la alumna María José Parajeles Blandón y lleva por título “La 

adopción internacional. Análisis de la adopción simple y sus efectos 

jurídicos en España” (2017-2018). 

 

Tesinas y Trabajos Fin de Máster 
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1. 2002-2003: Directora de una memoria de investigación correspondiente al 

Título Propio de Especialista en Derecho Europeo de la Universidad Carlos 

III de Madrid. El título de la memoria es “Sociedad Anónima Europea” y la 

alumna que lo realizó es Beatriz Müller 

2. Directora de la tesina “Los acuerdos de transferencia de tecnología en la 

Unión Europea”, realizada por Isabel Antón Juárez, y defendida el 16 de 

junio de 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

3. Directora de la tesina “La vinculación contractual como abuso de posición de 

dominio”, realizada por Alicia Santos Queiruga, y defendida el día 13 de 

junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

4. Directora de la tesina “El abuso de posición de dominio por las empresas de 

telefonía”, realizada por María del Pilar Martínez García, y defendida el día 

13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

5. Directora de la tesina “Los precios predatorios como una forma de abuso de 

la posición de dominio”, realizada por Claudia Vanessa Jiménez Gómez, y 

defendida el día 13 de julio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

6. Directora de la tesina “El contrato de licencia de tecnología”, realizada por 

Joaquim Gonçalvez do Espirito Santo, y defendida el día 28 de junio de 2013 

en la Universidad Carlos III de Madrid. 

7. Directora de la tesina “Protección internacional del menor”, realizada por 

Carmen Ortega Arasco, y defendida el día 27 de junio de 2013 en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

8. Directora de la tesina “Una aproximación jurisprudencial a la doctrina de las 

“essential facilities”. Perspectiva comparada entre el Derecho antitrust 

estadounidense y el Derecho de la competencia comunitario”, realizada por 

María del Pilar García Otero, y defendida el día 14 de junio de 2013 en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

9. Directora de la tesina “El Derecho del consumidor ante los perjuicios 

sufridos por la vulneración de las normas del derecho europeo de la 

competencia”, realizada por Yeniffer Andrea Bedoya Camacho, y defendida 

el día 27 de junio de 2013 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

10. Directora de la tesina “La protección de la propiedad industrial para las 

marcas. Una comparación entre la legislación de la Unión Europea y 
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Vietnam”, realizada por Yen Hoang Ngoc Le, y defendida el día 12 de mayo 

de 2014 en la Universidad Carlos III de Madrid. 

11. 2014-2015: Directora del Trabajo Fin de Máster de la alumna Daniela 

Schellenberg González, titulado “El arbitraje societario como alternativa a la 

jurisdicción ordinaria”, del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la 

Universidad Carlos III de Madrid 

12. 2015-2016: Directora del Trabajo Fin de Máster de la alumna Amanda 

Antonelly de Albuquerque Bispo, titulado “La legislación regional y 

convención de Viena (CISG 1980): derecho comparado”, del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, defendido el día 18 

de febrero de 2016 a las 11:30 h. (Nota: 7) 

13. 2016-2017: Directora de un Trabajo Fin de Máster de la alumna María Belén 

Diana Franco, titulado “Inmunidad de los Estados soberanos desde la 

perspectiva del caso Gramont Berres”, del Máster Universitario en Derecho 

de los Sectores Regulados, de la Universidad Carlos III de Madrid. 

14. 2016-2017: Directora de un Trabajo Fin de Máster del alumno Rafael Tormo 

Moreira, titulado “Análisis de las perspectivas regulatorias en los capítulos 

sobre contratación pública y protección de las inversiones del Acuerdo 

Económico y Comercial Global (AECG/CETA) entre la Unión Europea y 

Canadá”, del Máster Universitario en Derecho de los Sectores Regulados, de 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

15. 2016-2017: Directora de un Trabajo Fin de Máster del alumno Bastien 

Beauchet, titulado “Los procedimientos paralelos en el arbitraje. 

Comparación entre las legislaciones arbitrales española y francesa”, del 

Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas, de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

16. 2016-2017: Directora de un Trabajo Fin de Máster de la alumna Viviana 

Pérez Romo, titulado “Análisis del procedimiento de registro de una marca 

en la Unión Europea y en la Comunidad Andina de Naciones”, del Máster en 

Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid 

17. Curso 2018-2019: Directora de dos Trabajos Fin de Máster, en el Máster en 

Responsabilidad Civil. 1) Trabajo titulado “Adaptación del foro del artículo 

7.2 del Reglamento Bruselas I bis a los ilícitos verificados en Internet”, 

realizado por Alex Fabricio Navas Carillo; 2) Trabajo titulado “Ejecución en 
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España de resoluciones judiciales y arbitrales en materia de responsabilidad 

civil”, realizado por Stefany Isabel Calero Gómez 

18. Curso 2019-2020: Directora de dos Trabajos Fin de Máster, en el Máster en 

Responsabilidad Civil. 1) Trabajo titulado “El criterio de la focalización en 

la competencia judicial internacional en relación con las infracciones del 

derecho de propiedad industrial e intelectual en Internet”, realizado por Yuan 

Tian; 2) Trabajo titulado “El reconocimiento y ejecución de daño punitivo en 

España”, realizado por Yufei Hu 

19. Curso 2019-2020: Directora del TFM del alumno Ángel Mené Dosda, del 

Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, de la Universidad Carlos III de 

Madrid. Título del TFM: “El arbitraje internacional de las inversiones” 

 

Tesis dirigidas 

 

1. Co-Directora, junto con el profesor Luis Velasco San Pedro, de la Tesis 

doctoral de Isabel Antón Juárez, titulada “La distribución y el comercio 

paralelo en la Unión Europea”, defendida el 4 de julio de 2014 en la 

Universidad Carlos III de Madrid, con la calificación de Sobresaliente CUM 

LAUDE y con premio extraordinario. Mención europea 

2. Co-directora, junto con el profesor Alfonso-Luis Calvo Caravaca, de la Tesis 

doctoral de María José Castellanos Ruiz, titulada “Compraventa y leasing 

internacional de grandes aeronaves civiles”, defendida el día 18 de enero de 

2016 en la Universidad Carlos III de Madrid, con la calificación de 

Sobresaliente CUM LAUDE. Mención internacional 

 

Citas a mi obra 

 

1. Recensión recibida a la monografía “Régimen Jurídico de la Abogacía 

Internacional”, realizada por Alfonso Ybarra Bores, en la revista “La Toga” 

(del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla), nº 146, enero-febrero 2004. 

2. Cita al artículo “Crisis matrimoniales y foro de necesidad en relación la 

sentencia núm. 166/2003”, realizada por M. D. ADAM MUÑOZ, “La 

modificación del artículo 107 del Código Civil y su incidencia en cuanto a la 

protección del derecho a la no discriminación por razón de sexo”, Ámbitos. 
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Revista de estudios de ciencias sociales y humanidades, nº 11, 2004, p. 81, 

nota al pie número 18. 

3. Cita del artículo “Crisis matrimoniales y foro de necesidad, en relación con 

la sentencia núm. 166/2003”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS 

RUIZ (dirs.), El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos 

internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 705-722, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Derecho Internacional 

Privado, vol. II, 5ª ed., Comares, Granada, 2004, p. 357.  

4. Cita, como bibliografía, del artículo “Crisis matrimoniales y foro de 

necesidad, en relación con la sentencia núm. 166/2003”, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/E. CASTELLANOS RUIZ (dirs.), El Derecho de familia ante el 

siglo XXI: aspectos internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 705-722, en 

A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Derecho 

Internacional Privado, vol. II, 6ª ed., Comares, Granada, 2005, p. 196. 

5. Mención del artículo “Arbitraje y Derecho europeo de la competencia: viejos 

problemas y nuevos dilemas”, como bibliografía recomendada respecto de 

Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Heft 2/2006, März 2006. 

6. Cita de la nota de jurisprudencia “Caso Nº 19. Concentraciones: STJCE 15 

febrero 2005, Tetra Laval, C-12/03P, Rec.,  p. I-1113”, en A.-L. CALVO 

CARAVACA/M. P. CANEDO ARRILLAGA (coords.), Casos escogidos de 

Derecho antitrust europeo, sección Jurisprudencia, Estudios de Deusto, vol. 

54/1, Enero-Junio 2006, pp. 357-369 (con A.-L. CALVO CARAVACA), en A.-

L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, Las concentraciones de 

empresas, 2006, Colex, Madrid, p. 221. 

7. Cita como bibliografía, del artículo “Reglamento 1347/2000: ámbito de 

aplicación personal (arts. 7 y 8)”, publicado en Revista Jurídica Española La 

Ley, nº 6112, 22 de octubre 2004 (también en International Law, Revista 

Colombiana de Derecho Internacional, nº 4, Diciembre 2004, Pontificia 

Universidad Javeriana –Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá D.C.-, 

Colombia, pp. 361-378. ISSN 1692-8156), por el profesor JOSÉ ANTONIO 

TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE, en su artículo “Hacia un Derecho Internacional 

Privado uniforme de la Unión Europea sobre separación y divorcio”, 

publicado en BIMJ, año LXI, núms. 2043-44, de 1 septiembre 2007, p. 3332. 
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46. Cita del artículo “Dispositions of property upon death other than agreements as 

to succession” en A.L. CALVO CARAVACA/A. DAVÌ/H.-P. MANSEL (eds.), The 

EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge University Press, Reino 

Unido, 2016, pp. 369-379 y del artículo “Agreements as to succession” en A.L. 

CALVO CARAVACA/A. DAVÌ/H.-P. MANSEL (eds.), The EU Succession 

Regulation. A Commentary, Cambridge University Press, Reino Unido, 2016, 

pp. 380-393, por parte de Peter kindler en la Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, nº 1, 2017, pp. 12-32. 

47. Recensión a la obra “Innovación docente y Derecho Internacional Privado”, 

dirigida por A. Cebrián Salvat e I. Lorente Martínez y editada por Comares, 

Granada (2019), y, en concreto, a mi capítulo “Innovación docente en las 

asignaturas de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de 

Madrid”, hecha por D. Carrizo Aguado, en la Revista Española de Derecho 

Internacional, vol. 72, nº 2, 2020, pp. 368-369.  

 

 
Participación en jornadas y proyectos de innovación y calidad de la 
docencia y la investigación 

 

1. Certificado de participación en la Jornada de Orientación y Mejora Docente, 

celebrada el día 27 de octubre de 2003, en la Universidad Carlos III de Madrid 

(4 horas).  

2. Miembro de la Comisión de autoevaluación de la investigación del 

Departamento de Derecho Social e internacional Privado de la Universidad 

Carlos III de Madrid (2003-2004) 

3. Participación en las Jornadas de Innovación Docente, celebradas los días 1, 2 y 3 

de marzo de 2004, en la Universidad Carlos III de Madrid (6 horas). 

4. Participación como “Colaborador” en la convocatoria de Apoyo a Experiencias 

de Innovación y Mejora Docentes de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Primer cuatrimestre del curso 2008-2009. 

5. Participación a tiempo completo en calidad de “Colaborador” en la VI 

Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación y Mejora Docentes de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Cuatrimestre segundo del curso 2008-2009. 

Número de proyecto: 11. Título: “Adaptación al proceso de Bolonia de la 

asignatura de Derecho Internacional Privado II”. 
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6. Participación a tiempo completo en calidad de “Colaborador” en la VII 

Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación y Mejora Docentes de la 

Universidad Carlos III de Madrid. Cuatrimestre primero del curso 2009-2010. 

Número de proyecto: 12. Título: “Adaptación al proceso de Bolonia de la 

asignatura de Derecho Internacional Privado I”. 

7. Enero 2011: Congreso Internacional sobre orientación de la docencia en 

Derecho Internacional Privado, celebrado en la Universidad Complutense de 

Madrid, el día 21 de enero de 2011. 

8. Participación en el proyecto de innovación docente puesto en marcha por la 

Universidad con objeto de adaptar la metodología didáctica de los nuevos títulos 

de Grado así como de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Curso 

académico 2011/2012, Adaptación a la docencia de las asignaturas impartidas en 

el Grado de acuerdo con lo establecido en las bases de la IX Convocatoria de 

Apoyo a Experiencias de Innovación e Internacionalización Docente. 

9. Participación en el proyecto de innovación docente puesto en marcha por la 

Universidad con objeto de adaptar la metodología didáctica de los nuevos títulos 

de Grado así como de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Curso 

académico 2012/2013, Adaptación a la docencia de las asignaturas impartidas en 

el Grado de acuerdo con lo establecido en las bases de la X Convocatoria de 

Apoyo a Experiencias de Innovación e Internacionalización Docente. 

10. Coordinadora en la 12ª Convocatoria de Apoyo a Experiencias de Innovación 

Docente en Estudios de Grado y Postgrado, Curso 2014/2015, con el título de 

proyecto de innovación docente “Nuevo material docente para la impartición de 

Derecho Internacional Privado (parte general y parte especial)”. 

11. Certificado de participación en el proyecto de innovación docente 

“Internacionalización de la docencia en estudios de Grado”, curso 2013/2014 

12. Coordinadora del proyecto de innovación docente “Acercamiento del Derecho 

Internacional Privado a los estudiantes a través de la interactuación con ellos y 

de las nuevas tecnologías”, presentado en la 15ª Convocatoria de Apoyo a 

Experiencias de Innovación Docente, Curso 2017-2018, de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

13. Participación en la mesa redonda “Cómo debe ser la educación en la 

Universidad del silgo XXI” de la Jornada de Innovación Docente de la 

Universidad Carlos III de Madrid, celebrada el día 11 de junio de 2018. 
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Cursos de formación  

1. Asistencia al curso “Presentaciones en Powerpoint” organizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid los días 5 y 7 de marzo de 2002 (4 horas)  

2. Certificado de la asistencia al curso “Desarrollo y uso de herramientas de la web 

social para docencia”, impartido en la Universidad Carlos II de Madrid, el día 11 

de diciembre de 2012 (4 horas). 

3. Certificado de la asistencia al curso “Pautas para la elaboración de los 

documentos científicos siguiendo la normativa internacional. Introducción a los 

gestores de citas”, impartido en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 20 

y 21 de diciembre de 2012 (6 horas). 

4. Certificado de asistencia al curso "Taller de apoyo para la acreditación y 

sexenios: procedimiento y búsquedas de indicios de calidad de las publicaciones 

científicas. Área de Ciencias Sociales y Jurídicas”, impartido en la Universidad 

Carlos III de Madrid, los días 19 y 20 de junio de 2013 (4 horas).  

5. Curso “Lecciones ante la Cámara”, impartido en la Universidad Carlos III de 

Madrid, los días 5-13 junio 2017 (15 horas) 

6. Curso de formación “Metodologías y habilidades para el desempeño de la labor 

mentor/a”, impartido en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 18 y 21 de 

enero 2019 (8 horas) 

7. Curso de formación “Dirección de equipos docentes”, impartido en la 

Universidad Carlos III de Madrid, los días 23 y 24 de enero 2019 (8 horas)  

8. Curso de formación “Flipped classroom y SPOC”, impartido en la Universidad 

Carlos II de Madrid, los días 19 y 26 de marzo de 2019 (6 horas) 

9. Curso de formación “Taller de apoyo a la acreditación: área de ciencias sociales 

y jurídicas”, impartido en la Universidad Carlos III de Madrid el día 12 de 

noviembre de 2019 (3 horas). 

10. “Formación avanzada en herramientas de docencia on line (Curso Docencia 

Online PDI - Grupo 4), 16 de julio, de 16:00 a 19:00 

11. "Jornada formativa de gestión de los Proyectos de I+D+i del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020". 10 de julio de 

10.00 a 12.00h. 

12.  Elaboración de recursos docentes para plataformas educativas on line”, 2 de 

julio de 17:00 a 18:00 y días 6, 8, 13 y 15 de julio de 17:00 a 19:00 
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13. “Producción audiovisual: guionización y pre-producción de vídeos docentes”, 7 

de julio de 12:00 a 14:00 y 8 de julio de 12:00 a 13:00 

14. “Estrategias de visibilidad de investigadores Open Science”, días 10 y 11 de 

noviembre 2020, de10:00 a 11:30 horas 

 
Participación en órganos de revistas y colecciones 

 
1. Miembro de redacción de la Revista de Derecho de la competencia y la 

distribución, de la editorial La Ley (desde el año 2007). 

2. Miembro del Consejo Asesor de la revista Cuadernos de Derecho 

Transnacional, publicada on-line por el área de Derecho Internacional 

Privado de la Universidad Carlos III de Madrid (desde el año 2009). 

3. Miembro del Consejo Asesor de la Colección el Derecho de la Globalización 

de la editorial Colex, dirigida por Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier 

Carrascosa González, desde el año 2008. 

4. Miembro del Comité Científico de la revista Journal Legal Studies 

 
Participación en otras comisiones 

 
1. Secretario suplente –al final, titular- de la Comisión de Selección de la plaza 

código K014K21//RP04003, de Profesor Contratado Doctor Fijo, del área de 

Derecho Internacional Privado, de la Universidad de Valladolid (Boletín 

Oficial de Castilla y León de 14 septiembre de 2008). Nombrada Secretaria 

de la Comisión titular, por el Rectorado de la Universidad de Valladolid 

mediante resolución de fecha de 26 de junio de 2008.  

2. Miembro de la Comisión Permanente del Departamento de Derecho Social e 

Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el año 

2008. 

3. Miembro de la Comisión de Selección de profesorado de Derecho en la 

Universidad Carlos III de Madrid (desde 20 de octubre 2017) 

4. Secretaria de la Comisión que juzgó la plaza de Profesor Titular de 

Universidad, del área de Derecho Internacional Privado de la Universidad 

Carlos III de Madrid, el día 22 de mayo de 2018 
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5. Vocal de la Comisión que juzgó la plaza de Profesor Titular de Universidad, 

de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Cantabria, el día 3 de 

octubre de 2018. 

 

Referee 

 

1. Referee de la revista colombiana Estudios Socio-Jurídicos de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Rosario.  

1.1. Árbitro internacional de un artículo del volumen 17 número 1 de 

la revista (enero- junio 2015) 

1.2. Árbitro internacional de un artículo del volumen número de la 

revista (julio 2018) 

2. Referee de la revista Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (desde 

el 7 de julio de 2014). Evaluación de un trabajo para la revista (3 de mayo de 

2015) 

3. Referee de la revista Cuadernos de Derecho Transnacional (número 1 del 

año 2019: 3 trabajos evaluados) 

4. Referee de la Revista de Derecho Privado (Colombia) (1 artículo, 2020) 

5. Referee de la revista de Anales de Derecho, de la Universidad de Murcia (1 

artículo, 2020). 

 

Miembro de Institutos 

 

1. Miembro del Consejo del Instituto Alonso Martínez de Justicia y Litigación 

de la Universidad Carlos III de Madrid (desde noviembre 2008) 

2. Miembro del Consejo de Investigaciones del Instituto de Estudios 

Internacionales y europeos “Francisco de Vitoria”, de la Universidad Carlos 

III de Madrid (23-04-2010). 

3. Miembro del equipo de investigadores y académicos del Osservatorio 

permanente sull’applicazione delle regole di concurrenza, de Trento (Italia) 

(desde enero 2015). 

 

Miembro de Comisiones Académicas 
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1. Miembro de la Comisión Académica de Doctorado de la Universidad Carlos 

III de Madrid, desde el 17 de febrero de 2015 hasta el  

2. Miembro de la Comisión Académica del Máster Universitario en Derecho de 

la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid, desde el curso 

académico 2014-2015. 

3. Miembro de la Comisión Académica del Máster en Derecho Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid, desde el curso académico 2015-2016 hasta 

el curso académico 2016-2017 

4. Miembro del Consejo Académico del Máster en Abogacía Internacional de 

la Universidad Carlos III de Madrid (abril 2016) 

5. Miembro de la Comisión Académica del Máster Universitario de 

responsabilidad civil, desde el curso 2017-2018 

6. Miembro de la Comisión de Titulación del Grado en Derecho (enero 2015) 

7. Miembro de la Comisión Académica del Máster en Derecho de los Sectores 

Regulados, desde el curso académico 2015-2016. 

 

OTROS MÉRITOS 

 

1. Ayudante en la coordinación del Máster en Comercio Exterior, organizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset 

(2001-2002). Coordinadora Académica del Máster en Comercio Exterior, 

organizado por la Universidad Carlos III de Madrid (2002-2003, 2003-2004, 

2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010).  

2. Desde el curso académico 2005-2006: coordinadora del Módulo de Derecho 

Europeo de la Competencia del Máster en Comercio Exterior de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

3. Miembro del grupo de investigación ACCURSIO, del Departamento de Derecho 

Social e Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid 

4. Primer Sexenio de investigación, del período 1/1/2002-31/12/2007 (10-06-2008) 

5. Primer Quinquenio de docencia, del período 01/01/2000-31/12/2004 (Fecha de 

concesión: 12-06-2009) 

6. Segundo Quinquenio de docencia, del período 01/01/2005-31/12/2009 (Fecha de 

concesión: 18-05-2010). 
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7. Desde el curso académico 2010-2011: Subdirectora del Máster en Comercio 

Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid. 

8. Desde el 13 de noviembre de 2013 hasta el 12 de enero de 2015: Subdirectora 

del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

9. Segundo sexenio de investigación, del período 1/1/2008-31/12/2013 (22-12-

2014) 

10. Desde el 13 de enero de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2015: Directora en 

funciones del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado de la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

11. Desde el 18 de diciembre de 2015: Subdirectora del Departamento de Derecho 

Social e Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid 

12. Desde el 13 de enero de 2015: coordinadora de área, de la asignatura de Derecho 

Internacional Privado. Parte Especial en los Dobles Grados en Derecho-CC 

Políticas, Derecho-Economía y Derecho-Administración de Empresas. 

13. Desde el curso académico 2015-2016: coordinadora de la asignatura obligatoria 

de “Inversiones internacionales el sectores regulados”, del Máster Universitario 

en Derecho de los Sectores Regulados de la Universidad Carlos III de Madrid 

14. Tercer Quinquenio de docencia, del período 01/01/2010-31/12/2014 (Fecha de 

concesión: 11-05-2015). 

15. Desde el curso académico 2015-2016: Directora del Congreso Internacional de 

Derecho Internacional Privado, que organiza de forma anual el área de Derecho 

Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. 

16. Desde el curso académico 2017-2018: coordinadora de la asignatura obligatoria 

de “Responsabilidad civil en relaciones privadas internacionales”, del Máster 

Universitario en responsabilidad civil de la Universidad Carlos III de Madrid. 

17. Desde el curso académico 2017-2018: Codirectora del Título de Especialista en 

Derecho de Familia Internacional”. 

18. Comisionada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación del Gobierno de España, como delegada de España en la Sesión 51ª 

de UNCITRAL (días 25 de junio al 3 de julio de 2018, en la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York). 

19. Desde el 15 diciembre 2018: Vicedecana del Doble Grado de Derecho y 

Economía y del doble Grado de Derecho-Estudios Internacionales 
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20. Desde el curso académico 2018-2019: coordinadora de la asignatura de 

“Litigación Internacional” del Máster Universitario en Abogacía Internacional 

de la Universidad Carlos III de Madrid. 

21. Tercer sexenio de investigación, del período 1/1/2014-31/12/2019 (31-07-2020) 

22. Desde el curso 2020-2021: Codirectora del Máster on line en Derecho de familia 

y sucesiones internacional, de la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial 

Tirant Lo Blanch. 

 

Universidad Digital: 

23. Coordinadora del MOOC “Patentes y marcas: diferénciate con seguridad 

jurídica”. 1º edición: 2019. 

24. Coordinadora del OCW “Derecho Internacional Privado. Parte Especial” de la 

Universidad Carlos III de Madrid (2017) 

25. Coordinadora del SPOC “Derecho Internacional Privado. Parte Especial” de la 

Universidad Carlos III de Madrid (2017) 

26. Coordinadora del Micromáster “Derecho del Comercio Internacional”, de la 

Universidad Carlos III de Madrid, que se publicará en la plataforma edX. 

27. Evaluadora de cuatro OCW de la Universidad Carlos III de Madrid 

 

 

 


