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1.- FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

- Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Cataluña en 
1995. 

- Doctora en Derecho por la Universidad de Almería en enero del 2010 
(Con sobresaliente “Cum Laude”). 

- Acreditado por la ANECA para el cuerpo de profesores Titulares de 
Profesor Ayudante Doctor desde 10 de julio de 2018.  

 
 

2.- 2.- PRINCIPALES PUBLICACIONES 
 
 
2.1.- LIBROS  
 
- “Las Prestaciones económicas tras la ruptura de las Uniones Estables de 
Pareja”. Tipo de colaboración: Autor único. Editorial de la Universidad de 
Almería 2013. ISBN 978-84-15487-11-1.www.ual.es/editorial public@ual.es.  
 
- “La Naturaleza de la Hipoteca Multidivisa”. Monografía. Tipo de 
colaboración: Autor único. Perteneciente a la colección de Monografías tituladas 
“Protección del consumidor y daños a la persona”. Editorial Dykinson S.L. Bilbao 
2017. 
 
 
-“La incidencia de la Ética en la Robótica y la Inteligencia Artificial”. 
Monografía. Tipo de colaboración: Autor único. Perteneciente a la colección de 
Monografías tituladas “Protección del consumidor y daños a la persona”. Editorial 
Dykinson S.L. Bilbao 2021. ISBN 978-84-1324-802-8. 
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2.2.- CAPÍTULOS DE LIBROS 
 
-“La impugnación de la filiación no matrimonial”. Obra Colectiva “Estudio 
sistemático de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia”. Editorial 
Dykinson. Bilbao 2017. (Págs 398-407). 
 
 
-“La Reforma de las instituciones de protección a la infancia y la 
adolescencia. Especial referencia al artículo 22 de la L.O 1/1996 de 
Protección jurídica del menor”. Obra Colectiva “Estudio sistemático de la Ley 
de Protección de la Infancia y la Adolescencia”. Editorial Dykinson. Bilbao 2017. 
(Págs 351-360). 
 
 
-“¿Qué trámites legales se requieren para poner en funcionamiento un 
establecimiento turístico?”, capítulo incluido en un Manual Práctico enfocado 
a la elaboración de trabajos de fin de grado de carácter empresarial. Editorial 
Delta Publicaciones Universitarias S.L . Madrid 2017. (Págs 29-40) 
 
 
-“Los Retos del Turismo”. capítulo incluido en un Manual: “El Proyecto 
colaborativo y los nuevos modelos e negocio” Editorial Delta Publicaciones 
Universitarias S.L . Madrid 2017. (Págs 15- 28). 
 
 
- “Las Diferentes formas en que se manifiesta la Inteligencia Artificial en la 
sociedad y en la economía”. Obra Colectiva. “Robótica e Inteligencia Artificial”. 
Editorial Dykinson. Bilbao 2021. En Edición. ISBN 978-84-1324-802-8. 
 
 
 
 
 
2.3.- ARTÍCULOS 
 
-“El reconocimiento de las uniones no matrimoniales y el Pacto Civil de 
solidaridad francés. Análisis de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de fecha 13 de diciembre de 2013”. Tipo de colaboración: 
Autor único. En ANUARIO Fundación Ciudad de Lleida 2013, Director : P. 
Borjabad. (Págs 9-40). 
 
 



 
 
 
 
 
-“Actuaciones que potencian la conciliación familiar. Especial referencia al 
permiso de lactancia”. Tipo de colaboración: Autor único. En ANUARIO 
Fundación Ciudad de Lleida, 2013, Director: P. Borjabad. (Págs 41-66). 
 
 
-“Los avances tecnológicos como posible solución a la conciliación laboral 
y familiar”. Tipo de colaboración: Autor único. ANUARIO Fundación Ciudad de 
Lleida 2014, Director: P. Borjabad. (Págs 9-41). 
 
 
 
-“Nuevas formas de relación familiar en la Sociedad Contemporánea”. Tipo 
de colaboración: Autor único. ANUARIO Fundación Ciudad de Lleida 2015, 
Director: P. Borjabad. (Págs 40-66). 
 

-“Nuevas formas de convivencia de carácter familiar o cuasi familiar”. Tipo 
de colaboración: Autor único. Revista de Derecho, empresa y sociedad (REDS 
nº10) ISSN: 2340-4647. Bilbao 2017. Editorial Dykinson S.L. (Págs 127-145). 

 
-“Las TIC como instrumento aplicado a la conciliación, mediación y 
arbitraje en el ámbito laboral”. Tipo de colaboración: Autor único. Revista de 
Internet, derecho y política (IDP Nº 25). Editorial: UOC (Universitat Oberta de 
Catalunya). Barcelona 2017. (Págs 57-68). 
 
 
-“L’economia collaborativa: nuove modalitá contrattuali”. Tipo de 
colaboración: Autor único. Revista: Le Corti Umbre. Quadrimestrale di 
giurisprudenza, dottrina e legislazione regionale . Anno VI n. 1, 2018. Editorial: 
Edizioni Scientifiche Italiane di Napoli. Perugia 2018. (Págs 24-48). 
 
 
-“Conciliación Familiar y Nuevas Tecnologías: e-learning y teletrabajo”. 
Tipo de colaboración: Autor único. Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas 
Tecnologías. 48 Septiembre-Diciembre 2018. Editorial: ARANZADI. (Págs. 147-
175) 
 



 
- “La competencia desleal en el sector del transporte: Especial referencia a 
la modificación del Reglamento de Ordenación de los Transportes 
Terrestres”. Tipo de colaboración: Autor único. Revista de Derecho vLex. Núm 
182, Julio 2019. link vlex:  https://2019.vlex.com/#WW/vid/79837411. 
- “La Protección de los trabajadores en el marco de la economía 
colaborativa y en las plataformas digitales” Tipo de colaboración: Autor único. 
Revista de Derecho, empresa y sociedad (REDS nº15) ISSN: 2340-4647. Bilbao 
2019. Editorial Dykinson S.L. (Págs 39-54). 

 
3.- RECENSION DE LIBROS 
 
-Recensión del libro de, Arantzazu Vicandi Martínez: “El error médico en la 
cirugía estética. La respuesta jurisprudencial del Derecho a la casuística 
en la Medicina voluntaria”. Colección Consumo y Daños a la Persona. 
Monografías Iure Licet. Editorial: Dykinson S.L, año 2017.  ISBN: 978-84-9148-
299-4. 

 
 
-Recensión del artículo: “La Conciliación prejudicial en el ámbito laboral”. 
Diké, Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica 
(arbitrada e indizada). Ciudad de México 2020. 
 
 
 
4.- PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 
 
-ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
(ESADE). 
Profesora de prácticas de la asignatura “Derecho Mercantil” correspondiente a 
la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Sant Cugat del 
Vallés (Barcelona). Duración, de septiembre de 1998 a junio de 2015. 
 
-UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED). 
Profesora Tutora de la asignatura “Derecho Mercantil II”. Barcelona. Duración, 
de septiembre del 2000 a junio del  2004. 
 
-UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED). 
Profesora Tutora de la asignatura “Derecho Mercantil I”. Barcelona. Duración, de 
septiembre del 2000 a junio de 2019. 
  
-CENTRO UNIVERSITARIO EAE, adscrito a la Universidad Politécnica de 
Cataluña. 
Profesora asociada de la asignatura “Derecho Civil y Mercantil”. Barcelona. 
Duración, de septiembre de 2007 a la actualidad. 



 
-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA (UPC). 
Profesora de la asignatura de “Derecho de la  Edificación” (Departamento de 
Organización de Empresas). PDI laboral Contratada a tiempo parcial. Barcelona. 
Duración, de septiembre de 2008 a la actualidad. 
 
-ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES. 
Profesora en el Grado Universitario en RRLL y RRHH de las siguientes   
asignaturas: “Derecho de la Seguridad Social y su vinculación con la empresa” 
y “Acción Social en la empresa” y “Análisis del Marco”.Lérida. Duración, de 
septiembre de 2011 a la actualidad. 
 
-ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
(ESADE). 
Profesora de la asignatura “Derecho Mercantil” correspondiente a la Licenciatura 
en Administración y  Dirección de Empresas. Sant Cugat del Vallés (Barcelona). 
Duración, de septiembre del 2016 a enero del 2021. 
 
-CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. (IGEMA) 
Profesora de la asignatura de “Derecho Mercantil”. Barcelona. Duración, de 
septiembre de 2020 a la actualidad. 
 
  
5.- LABOR INVESTIGADORA 
 
5.1.- PARTICIPACIÓN EN PORYECTOS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
-Colaboradora en el Informe Anual del equipo: “Mujer, Empresa y el Derecho” 
publicado por el Grupo del Banco Mundial. (wbl.worldbank.org.) Informe en 
virtud del cual se examinan las leyes y regulaciones que afectan el empleo y el 
emprendimiento de las mujeres. Duración desde enero del 2016 hasta la 
actualidad. 
 
-Miembro del Grupo Investigador del Proyecto de la Universidad Abierta de 
Cataluña (UOC): “PROSUMERS: modelando el futuro de consumidores 
empoderados”, presentado a la convocatoria 2017. 
 
 
5.2.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL EXTRANJERO 
 
-Periodo de investigación en: la “Scuola di Specializzazione di Perugia” en 
el periodo comprendido entre el 6 de junio al 6 de septiembre del año 2016. 
 
 



 
-Periodo de investigación en: la “Scuola di Specializzazione in Diritto 
Civile” de la Universidad de Camerino, en el periodo comprendido entre el 6 de 
julio al 8 de julio del año 2016. 
 
 
5.3.- ACTIVIDAD DE INVOVACIÓN DOCENTE  
 
-Participación en el curso “Estrategias para favorecer el aprendizaje 
autónomo”, curso realizado a través del Instituto de Ciencias de la Educación 
de la UNIVESIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Duración de enero a 
marzo del 2013. 
 
 
5.4.- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 
-Comunicación: "¿Podría afectar a la protección de los consumidores el Tratado 
de Libre Comercio (TTIP) que se está negociando entre Estados Unidos y 
Europa?”  Comunicación presentada en el Congreso "Consumidores, 
resolución de conflictos y online dispute resolution (ODR)", Universidad de 
Barcelona días 13 y 14 de junio de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
-Comunicación: “La resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito laboral”. 
Comunicación presentada en el Congreso Internacional “Accesso alla 
giustizia e tutele alternative al proceso per l´utente e il consumatore 
nell´ordinamento europeo. Il sistema italiano e spagonolo a confronto”, 
Universidad de Granada 20 de junio del 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
-Comunicación: “El Proyecto colaborativo y los nuevos modelos de negocio”.  
presentada en el Congreso Internacional para personal investigador y 
docente: “Los retos del turismo”. Barcelona, 16 de Junio de 2017. 



 
 
 
 
 
 
 
 
-Seminario: “Contratti commerciali e tutela del consuma”. Università degli studi 
di Perugia. Perugia 15 de abril del 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Seminario: “ADR in Spagna”. Università degli studi di Perugia. Perugia, 13 
de julio del 2016. 
 
 
 
 
-Conferencia: “El porque del Patrocinio y el Mecenazgo y sus diferencias”, 
presentada en el II Congreso Internacional 2018 “Sentir el Patrimonio”. 
Organizado por El Centro de Estudios Universitarios (CEDEU). 
 
 
 
 
 
 
6.- CARGOS DESEMPEÑADOS 
 
-Parte del equipo de evaluadores de la Revista “Derecho, empresa y 
sociedad” de la editorial DYKINSON S.L. Duración, desde marzo del 2018 hasta 
la actualidad. 
 
-Jefe de Departamento de Estudios Jurídicos de la Empresa. Escuela 
Universitaria de relaciones laborales de Lérida adscrita a la Universidad de 
Lérida (EURL). Duración, desde enero del 2016 hasta septiembre de 2018. 
 



-Subdirectora en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de 
Lérida adscrita a la Universidad de Lérida (EURL). Duración, desde enero del 
2019 hasta la actualidad. 
 
-Coordinadora del Área de Derecho de Escuela de Administración de 
Empresas EAE “Business School”. Duración desde enero del 2019 hasta la 
actualidad. 
 
 
7.- EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
-AGENCIA INMOBILIARIA –INMOBILESTER-. 
Directora y asesora jurídica en Derecho Civil y Mercantil. Sitges. Duración, de 
enero del 1994 a junio del 1998 
 
-ASESORÍA JURÍDICA -BALLESTER ABOGADOS-. 
Abogada en ejercicio, especializada en Derecho Civil y Mercantil. Barcelona. 
Duración, de mayo del 1998 a noviembre del 2008. 
 
 
 
8.- IDIOMAS  
 

- Catalán. Nivel C. 
- Castellano. Lengua nativa. 
- Inglés. Nivel medio. 
- Italiano. Nivel alto. 

 
 
9.- PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

- Derecho Mercantil 
- Derecho Civil 
- Derecho Laboral 
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