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Datos académicos 
Profesora Titular de Universidad de Derecho Administrativo en el Departamento de Derecho Público de la Universidad de 
Valladolid. 
Licenciada (1995) y Doctora en Derecho (2004) por la Universidad de Valladolid. 
En posesión de 4 quinquenios docentes, 3 sexenios de investigación y 1 sexenio de transferencia. 
Miembro del GIR sobre Derecho Concursal y Derecho de la Competencia y la Distribución, del Instituto de Estudios Europeos 
(Universidad de Valladolid) y del Institute of Place Management (Manchester Metropolitan University). 
 
Actividad docente 
 23 años de docencia en Licenciatura y Grado. 17 años de docencia en Posgrado y Doctorado en la Universidad de Valladolid. 

16 asignaturas impartidas en 4 centros. 
 Docencia de posgrado en otras universidades nacionales (Burgos, Valencia, La Laguna, Las Palmas, Madrid) e 

internacionales (Reino Unido, Nicaragua, Argentina, México). 
 Valoración de la calidad docente según el protocolo Docentia (ANECA): Excelente. 
 Tutora de más de 10 trabajos de fin de Máster y más de 25 trabajos de fin de Grado. 
 Tutora de más de 150 alumnos en prácticas de empresas. 
 Miembro de diversas comisiones académicas y tribunales. 
 2 Proyectos de Innovación Docente. 
 2 contribuciones a congresos nacionales orientados a la formación docente. 
 
Actividad investigadora 
 Líneas de trabajo: Derecho administrativo económico, urbanismo, contratación pública, transparencia, simplificación 

administrativa, Derecho comunitario. 
 Estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional: School of Law de la New York University (3 

meses), Cardiff University - Reino Unido (8 meses) y Ryerson University de Toronto (1 mes). 
 21 proyectos de I+D+i internacionales, nacionales y regionales financiados mediante procesos de concurrencia competitiva 

(en 6 como IP). 
 2 libros y 2 monografías breves como única autora, 3 libros como editora/directora, 2 recopilaciones normativas, 27 

capítulos de libro, 25 artículos en revistas indexadas, 3 traducciones, 2 recensiones y varios artículos en publicaciones no 
indexadas. 

 1 tesis doctoral dirigida. 2 tesis en dirección. 8 tribunales de tesis doctoral. 
 Presentación de 120 comunicaciones, ponencias y conferencias en congresos y jornadas nacionales e internacionales. 
 
Actividad de transferencia del conocimiento 
 23 contratos de investigación (elaboración de informes y dictámenes) con instituciones públicas y privadas (en 10 como IP). 
 11 publicaciones divulgativas elaboradas para instituciones públicas y medios de comunicación. 
 Vocal del Tribunal para la Defensa la Competencia de Castilla y León. 
 Asesora del Gobierno nacional, de diversos gobiernos autonómicos y Ayuntamientos en la elaboración de diversas normas 

jurídicas sobre regulación comercial, apoyo a los emprendedores, desarrollo rural, promoción económica...  
 Ponente en el Congreso de los Diputados con motivo de la reforma de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, motivada 

por la transposición de la Directiva de Servicios. 
 Miembro del Grupo de Expertos y asesores para la elaboración del II Plan Estratégico del Comercio de Castilla y León (2010). 

Consejería de Economía, Junta de Castilla y León. 
 Miembro del Grupo de Expertos del Programa de Dinamización Comercial Urbana (2010-2011). Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio.  
 Numerosos cursos y/o seminarios impartidos a empresas e instituciones públicas. 
 
Actividad de gestión y administración universitaria 
 Secretaria General de la Universidad de Valladolid (desde julio de 2020). 
 Directora de Área de Modernización Administrativa de la Universidad de Valladolid (2016-2020). 
 Miembro de la Comisión de Administración Digital de la Universidad de Valladolid (desde octubre de 2016). 
 Miembro del Claustro universitario (2006-2010). 
 Evaluadora en revistas científicas indexadas. 
 Miembro del Consejo Editorial de revistas indexadas. 
 Miembro de diversos tribunales de pruebas de acceso a la Universidad. 
 Organización de reuniones científicas, congresos y seminarios especializados. 
 
Becas y premios recibidos 
 Becaria FPU del MEC (1996-2000). 
 Beca otorgada  por el Department of Foreign Affairs of Canada, obtenida en concurrencia competitiva (2008). 
 4 becas de movilidad y diversas ayudas para asistencia a congresos. 
 2 premios de investigación: Jóvenes investigadores Caja España (1999) y Consejo Económico y Social CYL (2009).  

 

https://secretariageneral.uva.es/wp-content/uploads/Titulos-SG.pdf
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