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Semblanza (CV Abreviado) 

 
▪ Catedrática de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, que               

cuenta con una trayectoria profesional de 25 años en la Universidad de Granada. 
▪ Cuenta, en la actualidad, con tres sexenios de investigación reconocidos por la ANECA (el              

ultimo reconocido en 2015), cinco tramos Autonómicos, Cuatro quinquenios de docencia y            
siete trienos de servicios prestados en la Universidad de Granada. 

▪ Ha recibido premios y distinciones por su labor científica y académica, entre los que              
destacan:  

(1) Placa de Honor del Colegio de Registradores de España por su labor científica y              
académica en favor del Derecho Hipotecario. 

(2) Dos premios por su tesis doctoral sobre “Hipoteca de bienes sujetos a proceso de              
urbanización y edificación”: 

a. Premio de Doctorado en Derecho a la major tesis doctoral del curso            
académico 2018/2019.  

b. Premio de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada a la             
major tesis doctoral en derecho privado, del curso académico 2018/2019. 

▪ Directora de la Cátedra de Derecho Registral de la Universidad de Granada desde 2012,              
puesto que desempeña en la actualidad. 

▪ Autora de dos monografías sobre hipoteca:  
(1) Hipoteca de bienes inmuebles por destino, publicada en la ed., McGrau-Hill en 1996.  
(2) Hipoteca de bienes sujetos a proceso de urbanización y edificación, publicada en la editorial               

del Colegio de Registradores de España, en 1999. 
▪ Autora de más de setenta artículos y capitulos de libro publicado en revistas y editorial de                

impacto nacional e internacional, sobre economía digital, hipoteca y control de abusidad en             
la contratación con consumidores y empresarios.  

▪ Directora y/o coordinadora de seis obras colectivas:  
(1) Tecnología Blockchain en la contratación: Impacto en los sistemas financiero, notarial,            

registral y judicial, , publicada en la editorial Thomon Reuters Aranzadi, en 2019 (en              
prensa).  

(2) Contratación Inmobiliaria e Hipotecaria Transfronteriza, prologoda por Rodrigo Bércovitz          
Rodriguez-Cano, , publicada en la editorial Thomon Reuters Aranzadi, en 2019.  

(3) Compraventa Española y Alamana, prologada por el Presidente de la Asociación de             
Profesores de Derecho Civil, Rodrigo Bércovitz Rodriguez-Cano, , publicada en la           
editorial Thomon Reuters Aranzadi, en 2016.  

(4) Mercado Hipotecario y Segunda Oportunidad, prologada por el Gobernador del Banco de             
España, J. M. Linde, , publicada en la editorial Thomon Reuters Aranzadi, en 2015. 

(5)  Responsabilidad Civil, publicada en la editorial Thomon Reuters Aranzadi, en 2014. 
(6) Desahucios y Ejecuciones Hipotecarias, prologada por el ex-Presidente de la Sala 1ª del              

Tribunal Supremo hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol Río y            
publicada en la editorial Tirant lo Blanch. Valencia.  

▪ Directora de Cuatro Congresos Nacionales e Internacionales arrojando resultados         
científico-académicos en todos ellos. 
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▪ Directora mas de una veintena de Jornadas y seminaries practicos permanentes dirigidos a             
los estudiantes del Grado en Derecho y dobles Grados en Derecho y CCPP y Derecho y                
ADE. 

▪ Directora de tres tesis doctorales y dos en curso y de mas de 60 Trabajos Fin de Master y                   
Fin de Grado .  

 
 


