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– Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga (1986) y Doctora en Derecho por la misma
universidad (1989). Primer Premio Extraordinario de Doctorado.
– Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Almería (1996).
– Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
– Vocal permanente de la Comisión General de Codificación (Ministerio de Justicia).
– Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal.
– Miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho Concursal (Civitas Thomson-Reuters), de Práctica de Tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil (La Ley); miembro
del Consejo Científico de la Revista de Derecho Civil.
– Secretaria General (1997) y Directora del Departamento de Derecho Público General de la Universidad de Almería (2004-2012).
– Directora de proyectos de investigación en los ámbitos europeo, nacional y autonómico:
Fuentes de prueba y nuevas formas de criminalidad (GR/102/99), Comisión Europea (2000).
Medidas de agilización de la justicia y alternativas a la jurisdicción (SEJ2004-04146/JURI), Ministerio de Educación y Ciencia (2004-2007).
Protección penal y procesal de las víctimas de la violencia de género (P05-SEJ-964), Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía (2006-2009).
Tutela procesal del crédito en el marco de la Unión Europea (DER2008-01903/JURI), Ministerio
de Ciencia e Innovación (2009-2011).
Tutela procesal del crédito en el marco de la Unión Europea (P08-SEJ-3729), Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía (2009-2013).
Nuevos instrumentos procesales para la tutela de crédito: especial referencia a la e-Justicia y
a las medidas europeas de localización y embargo de los bienes del deudor (DER2011-23274),
Ministerio de Ciencia e Innovación (2012-2015).
Tratamiento procesal de las cláusulas abusivas y de los instrumentos financieros complejos
(DER2014-51957-P), Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2017).
Red Temática “Justicia Civil: análisis y prospectiva” (DER2016-81752-REDT), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2017-2019).
– Autora de más de un centenar de publicaciones entre las que destacan los libros:
Las obligaciones en moneda extranjera. Su tratamiento procesal, La Ley, Madrid, 1990.
La vía judicial previa al recurso de amparo, Civitas, Madrid, 1994.
Las cuestiones prejudiciales en el sistema procesal español, McGraw-Hill, Madrid, 1996.
Disposiciones generales sobre la ejecución forzosa, La Ley, Madrid, 2000.
La intervención judicial en el arbitraje, Thomson-Civitas, Madrid, 2007.
La orden europea de retención de cuentas. Aplicación en Derecho español del Reglamento (UE)
Nº 655/2014, de 15 de mayo de 2014, Aranzadi Thomson-Reuters, Navarra, 2015.
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– Ha dirigido y coordinado diversas obras generales de carácter interdisciplinar:
Presente y futuro de la e-Justicia en España y la Unión Europea, Aranzadi Thomson-Reuters,
Navarra, 2010.
Derecho procesal civil europeo (III), Tutela judicial del crédito en la Unión Europea, Aranzadi
Thomson-Reuters, Navarra, 2011.
Derecho cambiario, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
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