CURRÍCULUM VITAE DE
MARÍA JOSÉ MAJANO CAÑO

TÍTULOS ACADÉMICOS

Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (1.991)
Diploma de Estudios Avanzados en el Programa de Doctorado
“Interpretación de los derechos y libertades constitucionales reconocidos”
impartido por el Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado de la
Universidad de Castilla-La Mancha con fecha 9 de abril de 2008, habiendo
obtenido la Suficiencia investigadora.
Título de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo (curso 1.990/1.991).
Título en Mediación civil y mercantil y miembro en tal calidad de la
Asociación de Española de Peritos Judiciales y Mediadores Arbitrales con el
número de inscripción: 594342 desde mayo de 2013.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo, nº 1.422. Ejerciente
desde 1.991.
Desde su colegiación ejerce la profesión en un bufete propio en Toledo,
habiendo tramitado asuntos de todas las ramas jurídicas, pero principalmente en
el ámbito civil y penal.,
Inscrita en los turnos de oficio civil desde 1.991 hasta la actualidad y en
el turno de oficio penal y de asistencia al detenido desde 1.991 a 2.000.
Profesora Asociada de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha). Desde
octubre de 2.000. Véase actividad docente.

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO

Francés e Italiano

CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS
"Europa en la perspectiva de los años noventa" Santander (UIMP) 11-15
septiembre de 1989. 30 horas lectivas.
"Jornadas de Derecho Internacional Público"
septiembre 1989. 10 horas lectivas.

UCLM Toledo. 11-15

"II Jornadas de Derecho Internacional Público" UCLM Toledo, 26-30
noviembre de 1990. 10 horas lectivas.
"Crisis y reforma de la Ley General Tributaria" UIMP Sevilla, 24-28
septiembre de 1990. 25 horas lectivas.
"Los nuevos impuestos sobre la renta y el patrimonio" Santander (UIMP)
8-12 de julio de 1991. 30 horas lectivas.
"Curso de práctica jurídica". Colegio Abogados Toledo. Noviembre de
1990 a Mayo de 1991.
"Mañana Europa: el orden jurídico comunitario después de Maastricht",
Santander (U.I.M.P.), 13-17 julio de 1.992.
-

"II Seminario de Estudios autonómicos", Toledo, abril, 1.992

-

"Derecho penal económico. Aspectos europeos", Toledo, abril, 1.992.

-

"III Seminario de Estudios autonómicos", Toledo, abril 1.993.

"Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de Comunidades
Autónomas". Director: Francisco Tomás y Valiente. Santander, 28 de junio al 2
de julio de 1.993 (U.I.M.P.).
“El Estado social en Europa”. Director: Francisco Rubio Llorente.
Santander, 25 a 29 de julio de 1.994 (U.I.M.P.)
“Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social”. Madrid, 11 de febrero de 2.000. (Asociación de Mujeres Juristas Themis).
“La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”. Toledo, 6 y 7 de abril de 2.000.
Colegio de Abogados e Toledo.
“Curso sobre violencia doméstica en el ámbito civil y penal”, Toledo, 21 a
23 de septiembre de 2.000, Colegio de Abogados.
"Redcampus" módulo incluido en el plan de formación en nuevas
tecnologías impartido por el área de Informática y Comunicaciones al Personal
Docente e Investigador de la UCLM en el curso 2000-01

"Windows 2000" módulo incluido en el plan de formación en nuevas
tecnologías impartido por el área de Informática y Comunicaciones de la UCLM
para el Personal Docente e Investigador en el curso 200-01.
"Word 2000" módulo incluido en el plan de formación de nuevas
tecnologías de la UCLM impartido por el Área de Informática y comunicaciones
al Personal Docente e Investigador en el curso 200-01.
Asistencia presencial" módulo incluido en el plan de formación en nuevas
tecnologías impartido por el Área de Informática y Comunicaciones al Personal
Docente e Investigador en el curso 2000-01.
“Seminario de Profesores de Derecho Constitucional “La Reforma
constitucional” celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
Toledo con fecha 18 de junio de 2004.
Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España “Gobierno y
Constitución” celebrado en Córdoba, los días 25 y 26 de septiembre de 2003
Curso de formación y especialización en materia de Derecho concursal”
celebrado los días 22 a 24 de octubre de 2008, organizado por el Colegio de
Abogados de Toledo en colaboración con la Escuela de práctica Jurídica
“Decano Sixto Ramón Parro” y la Universidad de Castilla-La Mancha (Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales), con un total de doce horas lectivas.
“V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España
celebrado en Valencia, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
“VI Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España: El poder
judicial, Cádiz 24 y 25 de enero de 2008.
“VII Congreso Extraordinario de la Asociación de Constitucionalistas de
España “Treinta años de Constitución”, celebrado en Madrid, Palacio del
Senado, 22 y 23 de enero de 2009.
“VIII Congreso Asociación de Constitucionalistas de España “Derecho
Constitucional Europeo”, celebrado en S. Sebastián, 4 y 5 de febrero de 2010.
IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España "Los
derechos sociales y principios rectores" Sta. Cruz de Tenerife, 27 y 28 de enero
de 2011.
Estancia de investigación del 3 al 6 de julio de 2012 en Ciudad de México
(México) en el Centro de Documentación y Biblioteca de la CNDH para el
proyecto titulado “La Constitución de 1812 y su difusión en Iberoamérica:
orígenes y desarrollo del constitucionalismo español e iberoamericano”, en
particular el impacto de dicha Constitución en los Derechos humanos.
Participante en el XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de
España, “Participación, representación y democracia” Salamanca, 3 y 4 de abril
de 2014.

Participante en la “Jornada de Formación y Especialización en materia de
Derecho Concursal” celebrada en Toledo, el 26 de junio de 2014, organizada por
Escuela de Práctica Jurídica Sixto Ramón Parro y UCLM.
Participante en el XIV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas
de España “La Constitución Española Treinta años después de la Integración
Europea”, Bilbao, Universidad de Deusto, 4 y 5 de febrero de 2016”.
Participante en el XV Congreso de la ACE “Parlamento y
parlamentarismo: origen y retos, celebrado en León, los días 30 y 31 de marzo
de 2017.
Cursos de Doctorado recibidos dentro del Programa "Ciencia Jurídica",
realizado en la UCLM durante los cursos 1991-92 y 1992-93):
"Los derechos sindicales de los funcionarios públicos".
"Historia de la Administración I".
"Aspectos de la jurisprudencia constitucional sobre derechos fundamentales".
"Problemas de la interpretación del Derecho".
"La tutela judicial efectiva".
"La defensa en el proceso penal".
"El derecho a la participación política en la Constitución española".
"Los Reales Consejos"..
"Principios y normas".
"Accidentes de circulación y seguros".

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el Programa de Doctorado
“Interpretación de los derechos y libertades constitucionales reconocidos”
impartido por el Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado de la
Universidad de Castilla-La Mancha con fecha 9 de abril de 2008, habiendo
obtenido la Suficiencia investigadora con anterioridad, con realización de cursos
de Doctorado.

DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Desempeño actividad docente como profesora Asociada de la UCLM en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo y dentro del Área de
conocimiento de Derecho Constitucional, desde 2.000 y hasta la actualidad,
habiendo ocupado la plaza nº 38 de profesor asociado en la convocatoria de 12

de julio de 2000. Posteriormente y, a partir del año 2003, en calidad de profesora
asociada contratada a 6 horas. Desde el año 2000 y hasta el presente curso
2016, de modo ininterrumpido, he impartido las siguientes materias tanto en
Licenciatura como en Grado:
Profesora de las optativas de “Derecho Electoral”, “Justicia Constitucional”,
“Justicia constitucional comparada” y “Derecho autonómico” en la Licenciatura
de Derecho y GAP.
Profesora de Derecho Constitucional I y II en asignaturas compartidas en la
Licenciatura de Derecho.
Profesora de Derecho Constitucional I y II en la Diplomatura de Gestión y
Administración Pública.
Profesora de la asignatura de libre configuración “Los derechos constitucionales
en el cine”.
Profesora de Derecho Constitucional I y II de Grado en Derecho y GAP.
Participante en las sesiones informativas para alumnos de nuevo ingreso durante
los cursos académicos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007.
Participante en las Jornadas de introducción a la titulación y a la Facultad para
alumnos de Primero de Gestión y Administración Pública celebrados en el curso
académico 2007-2008.
Miembro del Grupo Docente ECTS de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo, he participado en las reuniones del Grupo Docente ECTS
programadas en los Cursos académicos 2006 y 2007.
Miembro del grupo ECTS de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Castilla-La Mancha, habiendo asistido a todas las reuniones de
debate sobre la aplicación del sistema desde 2005.
Participante en la Jornada de introducción a la Titulación y a la Facultad para 1ª
de Gestión y Administración Pública, celebrada el día 24 de septiembre de 2007
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo como profesora de
Derecho Constitucional I y II.
Participante en las sesiones informativas para alumnos de nuevo ingreso como
Profesora de la Facultad de ciencias Jurídicas y sociales de Toledo en el año
académico 2004-2005
Asistente a reunión informativa de asignaturas E.C.T.S. celebrada el día 18 de
mayo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, para debatir
sobre la aplicación del sistema ECTS en los cursos 2005 y 2006.

DOCENTE EN CURSOS DE POSTRADO UNIVERSITARIOS

- II Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, (7
a 25 de enero de 2.002). en el curso titulado Los derechos humanos y su
protección constitucional. En el seno del mismo ha impartido las siguientes
Ponencias:
“Problemas constitucionales de los nuevos avances científicos en el
campo de la Genética”.
“La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales por los
tribunales ordinarios. El procedimiento preferente y sumario. La protección
procesal específica de algunos derechos” .
- III Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, (7
a 24 de enero de 2.003) en el curso titulado Gobernabilidad, Sistemas de
gobierno y Separación de Poderes en los actuales sistemas constitucionales. En
el seno del mismo ha impartido las siguientes Ponencias:
“Igualdad de género y democracia paritaria” .
“La estructura y composición del Poder Judicial: el caso español”.
- IV Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, (12
a 29 de enero de 2.004), en el curso titulado Garantías, reforma y defensa de la
Constitución. En el seno del mismo ha impartido las siguientes Ponencias:
El papel de la jurisdicción ordinaria en la garantía de la CE y de los
derechos.
Jurisdicción constitucional y Garantía de los derechos: el amparo.
La defensa de la Constitución en situaciones excepcionales y la defensa
de los valores constitucionales frente a sus enemigos: significado, fundamento,
instrumentos.
- V Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Universidad de Castilla-La Mancha, (10
a 27 de enero de 2.005), en el curso titulado Problemas actuales de los derechos
humanos. En el seno del mismo ha impartido las siguientes Ponencias:
La fronteras de la vida: nuevos derechos en el campo de la genética.
La mujer y los derechos humanos: las medidas positivas y la participación
real.
- VI Curso de Postgrado para iberoamericanos Justicia constitucional: teoría y
práctica actual, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad de Castilla-La Mancha del 9 al 26 de enero de 2006, con el seminario
práctico “La vía directa: el recurso de inconstitucionalidad”.

- VII Curso de Postgrado “Justicia Constitucional y Derechos Humanos”
celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la
Universidad de Castilla-La Mancha entre los días 8 y 25 de enero de 2007 con
las ponencias:
-“Los derechos humanos. Concepto. Perspectiva histórica y comparada.
Derechos
humanos y constitucionalismo” y
“La garantía jurisdiccional de los derechos en el ámbito regional. El
Tribunal Europeo de
los
Derechos
Humanos.
Organización,
funcionamiento, procedimiento”.
- VIII Curso de Postgrado, "Derechos humanos y garantías constitucionales"
impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, del 8 a 23
de enero 2008, con la ponencia “La protección constitucional de la vida. El origen
de la vida.: problemas constitucionales de los nuevos avances científicos en el
campo de la genética. Análisis jurisprudencial sobre el aborto y la eutanasia”
- IX Curso "Justicia constitucional y garantías electorales. Los derechos políticos
y su garantía constitucional", impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo, del 13 al 28 enero 2009, con la ponencia “Las garantías
jurisdiccionales del procedimiento electoral I: el papel de los tribunales
ordinarios”.
- X Curso de Postgrado en Derecho Constitucional “Justicia Constitucional,
derechos fundamentales y procesos de amparo”, impartido en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales en Toledo del 11 al 28 de enero de 2010 con las
ponencias “Eficacia e interpretación de los derechos humanos” y “Las garantías
de los derechos: panorama general”.
- XI Curso de Postgrado en Derecho Constitucional "Derechos fundamentales y
garantías constitucionales en la perspectiva del siglo XXI, celebrado en Toledo
con fecha 11 a 26 de enero 2011, habiendo impartido la siguiente ponencia.
“Eficacia e interpretación de los derechos humanos”.
- XII Cursos de Postgrado en Derecho Constitucional “Justicia constitucional y
Procesos Constitucionales”, impartido en Toledo del 9 al 26 de enero de 2012
con la ponencia: El amparo ordinario.
- I Título de especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación
de la Constitución”, impartido en Toledo, el 23 de julio de 2013, con La tutela de
los derechos por el Poder Judicial, amparo ordinario y otras vías”
- II Titulo de Especialista en “Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación
de la Constitución”, impartiendo la sesión “Justicia Constitucional y procesos de
garantía de los derechos: el amparo constitucional y otros procesos”, el día 17
de julio de 2014.
- III Título de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación
de la Constitución” impartido en Toledo, el día 17 de julio de 2015, con la sesión

Justicia constitucional y procesos de garantía de los derechos: el amparo
constitucional”.
- I edición del Título de Especialista en Justicia Constitucional, interpretación y
tutela de los derechos”, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de Toledo durante los días 4 a 22 de julio de 2016, habiendo presentado la
ponencia: “el amparo constitucional, sentido y funciones”.
- Seminario Internacional de Derecho Procesal Constitucional, Universidad
nacional de San Antonio Abad de Cusco, Perú, 6 de septiembre de 2004, con la
ponencia “El amparo en España”.
- Curso de Postgrado Hispano-Centroamericano en Justicia Constitucional
Celebrado del 18 al 29 de julio de 2005, habiendo impartido el módulo VIII titulado
“Justicia ordinaria y Justicia constitucional”. Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica- UCLM.
- Curso de Doctorado en Derecho Constitucional celebrado en la Facultad de
Derecho de Mexicali en la Universidad Autónoma de Baja California (Méjico),
con la exposición del tema “Los derechos de la esfera privada y los derechos de
libertad”, con fecha 1 de septiembre de 2005.
- Curso “Régimen Jurídico Municipal” de la Maestría en Derecho con formación
en Derecho Constitucional y Amparo celebrado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Méjico) con fecha 9 de junio de 2006 con la
exposición del tema “La Justicia constitucional y los Tribunales constitucionales”.
- Curso-Taller Tendencias actuales de los Tribunales Constitucionales celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Méjico), con
fecha 12 de junio de 2006.
- Curso de Doctorado en Derecho Constitucional celebrado en la Universidad
Autónoma de Baja California Facultad de Derecho de Mexicali (Mexico), con
fecha 26 de junio de 2007 con el tema “Los derechos de la esfera privada y los
derechos de libertad”.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la UCLM del 5 a 9 de junio de 2006 con la
impartición del Módulo XI: La protección jurisdiccional de los derechos humanos
con el tema "Garantías jurisdiccionales de los derechos".
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad de Castilla-La Mancha del
2 al 6 de julio de 2007, con los siguientes módulos: “La protección jurisdiccional
de los derechos humanos (XII) y “Grandes retos de los derechos humanos en el
siglo XI (XIII), con una duración de doce horas y media.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la UCLM., celebrado en Ciudad de Méjico
del 23 al 27 de junio de 2008 con la impartición del módulo "Protección
jurisdiccional de los derechos humanos".

- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y la UCLM., del 22 al 25 de junio de 2009
con la impartición del módulo "La protección jurisdiccional de los derechos
humanos”.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (México) y la Universidad de Castilla-La
Mancha del 12 al 15 de julio de 2010, don duración de 10 horas, con la
impartición del módulo “La protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos”.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (México) y la Universidad de Castilla-La
Mancha del 27 al 30 de junio de 2011, don duración de 10 horas, con la
impartición del módulo “La protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos”.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (México) y la Universidad de Castilla-La
Mancha celebrado del 3 al 6 de julio de 2012 con la impartición del módulo “la
protección jurisdiccional de los Derechos Humanos”.
- Título de especialista en Derechos Humanos organizado por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (México) y la Universidad de Castilla-La
Mancha los días 3 y 4 de junio de 2013 con la impartición del módulo “la
protección jurisdiccional de los Derechos Humanos”.
- Especialidad en Derechos Humanos con impartición del Módulo XI: “la
Protección Jurisdiccional de los Derechos Humano”, (10 horas), en la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Méjico DF (México), 4 y 5 de junio de 2014.
- Especialidad en Derechos Humanos con la impartición del Módulo XI “ la
Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos, organizado por la UCLM y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebrado en Ciudad de Méjico,
los días 22 y 23 de junio de 2015.
- Especialidad en Derechos Humanos con la impartición del Módulo XI, “la
Protección Jurisdiccional de los Derechos Humanos, organizado por la UCLM y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebrado en Ciudad de Méjico
los días 21 a 24 de junio de 2016.
- I Edición del Título de Especialista en “Justicia constitucional, Interpretación y
Tutela de los Derechos”, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo, durante los días 4 a 22 de julio de 2016, habiendo
presentado la ponencia: “El amparo constitucional: sentido y funciones”, el día
11 de julio del mismo año.
- IV Edición del Título de Especialista en “Justicia Constitucional, Interpretación
y aplicación de la Constitución, celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídica y
Sociales de Toledo durante los días 3 a 21 de julio de 2017 con la impartición del
a ponencia “El habeas corpus y la tutela del derecho a la libertad personal”, el
día 18 de julio del mismo año.

PARTICIPACIÓN EN DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

- Máster en Justicia constitucional y Derecho electoral, impartido durante el curso
de capacitación judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
de México DF, celebrado durante el curso académico 2008-09.
-Máster Internacional sobre Justicia Constitucional y Derecho Electoral
celebrado en El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México,
a través del centro de Capacitación Judicial Electoral, durante los días 1 y 2 de
julio de 2008.
- Curso de formación básica para policías locales 2004/2005, en la Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en la asignatura Derechos Humanos y deontología
profesional, impartida del 13 al 17 de diciembre de 2004.
- Curso de Dispensa para Inspectores de Policía, habiendo impartido el módulo
“Derecho Constitucional y Derechos humanos” con fecha 5 marzo de 2005
- Curso de formación básica para policías locales 2005/2006, en la Escuela de
Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en la asignatura Derechos Humanos y deontología
profesional, impartida del 9 al 13 de enero de 2006.
- Precongreso del III Congreso Mundial de Protección a la infancia y
adolescencia titulado “La Protección de los derechos del menor” el día 10 de
octubre de 2007, participante con el tema “El menor en la Constitución. Los
derechos fundamentales del menor en la Constitución Española. El menor en las
Declaraciones Internacionales”.
- Curso de formación para Subinspectores de policía 2007/2008, en la Escuela
de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en la asignatura Derecho Constitucional, impartida el 18 de
octubre de 2007.
- Curso formativo para personal judicial: “Tribunal Constitucional y procesos
constitucionales” programada dentro del Plan de Formación Continuada para
2009, realizada en el Centro de Estudios Jurídicos del 8 de octubre de 2009 al 9
de octubre de 2009 con la ponencia “Los procesos de control de
constitucionalidad: Panorama de los procedimientos y delimitación con los
procesos de conflicto. Análisis especial de la cuestión de inconstitucionalidad.
Participación de los juzgados y tribunales ordinarios” con una duración de 2
horas lectivas.

- Jornadas de Derecho de Familia organizadas por la Asociación Española de
Abogados de Familia, Ediciones Libertas y el Ilustre Colegio de Abogados de
Toledo, celebradas en Toledo durante los días 5 y 6 de febrero de 2015.
- Ponencia presentada en el Primer Congreso Argentino de Justicia
Constitucional titulado “La justicia constitucional, internacional y regional.
Aspectos políticos, filosóficos y jurídicos”, llevado a cabo los días 3 y 4 de octubre
de 2016, en Puerto Iguazú, Misiones (Argentina).
- Participante como ponente en la Mesa Redonda “La reforma constitucional en
el derecho comparado”, dentro de las XVII Jornadas de Justicia Constitucional:
La reforma constitucional, celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo, durante los días 10 y 11 de noviembre de 2016

OTROS MÉRITOS DOCENTES

Profesora Honoraria en la Universidad Nacional de Cajamarca (Perú) por
resolución del Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de fecha5 de junio de 2014, por el aporte a las ciencias jurídicas,
docencia universitaria y a la defensa y divulgación del conocimiento jurídico, los
derechos humanos y la construcción del Estado Constitucional.
Participación como Profesora colaboradora en la organización del III Programa
Bicentenarios, organizado por la UCLM y celebrado en Ciudad Real del 12 al 13
de abril de 2001, “Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas
Iberoamericanas”, México.
Participación en el Comité Organizador del Congreso Internacional “La
Constitución de 1812 y su difusión en Iberoamérica” celebrado en la Facultad de
Ciencias del Trabajo en la Universidad de Cádiz durante los días 24 y 25 de
noviembre de 2012.
Participante en el Comité Científico y organizador de las XIV Jornadas de Justicia
Constitucional: “Tribunal Constitucional y Poderes del Estado”, durante los días
21 y 22 de diciembre de 2013.
Miembro en el Comité Científico y organizador de las XV Jornadas de Justicia
Constitucional “Tribunal Constitucional y Modelo Territorial del Estado” celebrado
en Toledo, días 6 y 7 de noviembre de 2014.
Participante en la Comisión Académica de las XIX Jornadas de Derecho
constitucional “Los derechos de participación política”, organizadas por el Area
de Derecho constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Ciudad Real, los días 20 y 21 de noviembre de 2014.

Participante en el Comité Científico de las Jornadas sobre técnica normativa del
Comité Científico de las I Jornadas de Técnica Normativa, celebradas en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 26 y 27 de
febrero de 2015.
Miembro del Comité científico de las XVIII Jornadas sobre el sistema autonómico
de Castilla-La Mancha: representación política, participación democrática,
celebradas en Cuenca, los días 12 y 13 de marzo de 2015 en la Facultad de
Ciencias Sociales de Castilla La Mancha.
Miembro del Comité científico organizados de las XVI Jornadas de Justicia
constitucional : “Justicia constitucional y elecciones” celebradas en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 12 y 13 de noviembre
de 2015.
Participante como miembro del Comité científico de las XIX Jornadas sobre el
Sistema Autonómico de Castilla-La Mancha: transparencia y buen gobierno.
Celebradas en Cuenca, los días 25 y 26 febrero de 2016.
Participante en el Comité académico y organizador del seminario sobre “La
aplicación de los derechos fundamentales a través de decisiones señeras”,
celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, durante los
días 25 a 27 de julio de 2016.
Participante en el Comité científico y organizador de las XVII Jornadas de Justicia
constitucional: “la reforma constitucional”, celebradas en la Facultad de ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo, celebradas durante los días 10 y 11 de noviembre
de 2016.
Miembro del Comité académico y organizador del seminario sobre La aplicación
de los derechos fundamentales a través de decisiones señeras, celebrado en la
Facultad de Derecho de Cádiz durante los días 25 a 27 de julio de 2016.
Participante en el Comité científico de las XVII Jornadas de Justicia
Constitucional: La reforma constitucional celebradas en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 10 y 11 de noviembre de 2016
Participante en el Comité científico y organizador de las XX Jornadas sobre el
sistema autonómico de Castilla-La Mancha: democracia, poder público y medios
de comunicación, celebradas los días 23 y 24 de marzo de 2017 celebradas en
la Facultad de Derecho de Cuenca.
Participante e el comité científico de las Jornadas de Justicia constitucional
“Tribunal Constitucional y Cataluña” celebradas en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

Participación como miembro de Tribunales de Máster universitario:
-

Secretaria del Tribunal encargado de juzgar los Trabajos de Fin de
Máster conducentes a la obtención del Título Universitario en Derecho

-

constitucional presentados el 10 de octubre de 2013 en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y sociales de Toledo (UCLM).
Secretaria del Tribunal de Máster Universitario de
Derecho
Constitucional de la UCLM defendidos el día 15 de octubre de 2015
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

Directora de varios Trabajos de Fin de Grado.

PUBLICACIONES

- “Una visión crítica sobre la protección de los derechos fundamentales por los
tribunales ordinarios: el procedimiento preferente y sumario”. Revista Jurídica de
Castilla-La Mancha, nº 36, mayo de 2004. ISBN: 84-505-64-73-5.
- “La mujer en Castilla-La Mancha: programas institucionales y actividad
normativa”. Las mujeres y la experiencia autonómica. Parlamento de Andalucía,
Granada, 2004. ISBN 84-88652-10-0.
- “ Breve reflexión sobre el proceso constituyente de Cádiz: del historicismo de
Jovellanos al liberalismo de Romanillos y Arguelles” en La Constitución de 1812
y su difusión en Iberoamérica” Tirant Lo Blanch , Valencia, 2012. I.S.B.N.: 97884-9004- “Hacia una definición de la Justicia constitucional comparada” Revista de
Derecho y Ciencia Política - UNMSM. Vol. 73 Lima 2016 - 2017 ISSN 0034-7949

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y
REUNIONES CIENTÍFICAS
Ponencia: “Mujeres e instituciones en Castilla-La Mancha”, en Jornadas sobre el
XX Aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía, organizadas por la
Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla, Sevilla, 30 de noviembre de
2.001.

Ponencia impartida ante asociaciones de mujeres y magistradas en la Facultad
de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil
(Ecuador), con el título “Los mecanismos jurídicos contra la violencia de género
en España”, con fecha 9 de abril de 2003.

Ponencia impartida en la Universidad Laica Eloy Alfaro, Manta (Manabí,
Ecuador) con fecha 11 de abril de 2003, con el título “La tutela de los derechos
fundamentales por el Tribunal Constitucional español”.

.“La democracia paritaria”, en sesión impartida en Curso de Doctorado Igualdad
y Constitución impartido en la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de la
Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2003-2004.(2 de marzo de
2004).

Ponencia impartida en el Tribunal de Justicia de Liberia (Guanacaste), Costa
Rica, con fecha 25 de marzo de 2004, bajo el título: “la garantía de los derechos
fundamentales por la jurisdicción ordinaria”.

Conferencias en el ciclo de conferencias sobre Derecho constitucional
organizado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el Centro de
estudios judiciales para Centroamérica y el Instituto costarricense de Derecho
Constitucional, Segundo circuito judicial de San José, del 22 al 24 de marzo de
2004, con las ponencias: garantía de los derechos fundamentales por la
jurisdicción ordinaria y el amparo constitucional.

Comunicante en el marco de estancia en la Universidad de Wroclaw (Polonia)
durante los días 2 al 10 de mayo de 2008, en las sesiones de “Justicia
Constitucional y democracia”, “La reforma del amparo constitucional” y “Poderes
del estado y sistema de partidos”.

Participante en la Mesa redonda “Tribunal Constitucional y poderes del Estado:
Europa y América Latina”, dentro de las XIV Jornadas de Justicia constitucional:
“Tribunal Constitucional y poderes del Estado”, celebradas en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 21 y 22 de diciembre
de 2013.

Participante en la Mesa redonda “Estados descentralizados. Una visión
comparada”, dentro de las XV Jornadas de Justicia constitucional: “Tribunal
Constitucional y Modelo Territorial del Estado”, celebradas en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 6 y 7 de noviembre.

Ponente en las Jornadas “Cataluña 1714-2014. Trescientos años en clave
jurídica”, organizadas por APEU y la UCLM, celebradas en Toledo, con fecha 19
de noviembre de 2014, con la ponencia: “Consecuencias de la independencia en
los derechos de los ciudadanos”

Ponencia : “La violencia doméstica: evolución de las respuestas jurídicas y
sociales al problema”, Colegio de Abogados, Toledo, 23 de septiembre de 2.000.

“Garantía de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria”, en el Ciclo
de Conferencias sobre Derecho Constitucional organizado por la Corte Suprema
de Justicia de Costa Rica, el Centro de Estudios Judiciales para Centroamérica
y el Instituto Costarricense de Derecho Constitucional, Segundo Circuito Judicial
de San José, 22 de marzo de 2004.

“El amparo constitucional”, en el Ciclo de Conferencias sobre Derecho
constitucional organizado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el
Centro de Estudios Judiciales para Centroamérica y el Instituto costarricense de
Derecho Constitucional, Edificio de la Corte Suprema de Justicia, Salón de
Expresidentes, San José de Costa Rica, 23 de marzo de 2004.

“La Garantía de los derechos fundamentales por la jurisdicción ordinaria”,
Tribunales de Justicia de Liberia, Guanacaste, Costa Rica, 25 de marzo de 2004.

“Derecho a la igualdad y paridad en la participación política de la mujer en
España”, Encuentro Internacional de Derecho Constitucional Perú-España, “Los
nuevos retos de los derechos humanos”, Arequipa, Perú, 3 de septiembre de
2004.

Ponente y miembro del III Congreso Mundial sobre Derechos de la Niñez y la
Adolescencia, celebrado en Barcelona, los días 14 a 19 de noviembre de 2007.
Participante en la mesa redonda “Instituciones y poderes en la Constitución de
Cádiz” dentro del Congreso Internacional “La Constitución de 1812 y su difusión
en Iberoamérica” celebrado en la Facultad de Ciencias del Trabajo en la
Universidad de Cádiz durante los días 24 y 25 de noviembre de 2012

Ponencias presentadas ante diversas Asociaciones de Mujeres de la Comunidad
Autónoma, sobre diversos temas relativos a la posición jurídica de las mujeres,
y en especial a la violencia en el ámbito familiar.

Participante en la mesa redonda “Organización y funcionamiento del Tribunal
Constitucional después de las últimas reformas”, dentro de las XII Jornadas de
Justicia Constitucional: “la legitimidad del Tribunal Constitucional”, celebradas en
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Toledo, durante los días 22 y 23
de noviembre de 2012.

Ponente en la Jornada de Conferencias organizada por la Universidad
Autónoma de Tabasco y la Comisión de los Derechos Humanos de Tabasco, con
el título “El Estado Social y democrático de Derecho y sus retos actuales”,
celebrada el 8 de junio de 2013, Tabasco (México).

Ponente en el Encuentro Internacional “Nuevos Derechos Fundamentales en el
Nuevo Estado Social” celebrado en Toluca (México), el 5 de junio de 2013 en el
Auditorio “Lic. Enrique González Vargas”, de la Facultad de Derecho, de la
Universidad autónoma del Estado de México.

Comunicante en las XVI Jornadas de Justicia constitucional : “Justicia
constitucional y elecciones” celebradas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo durante los días 12 y 13 de noviembre de 2015.

Conferencia impartida en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República
Dominicana, con colaboración del Instituto de Derecho Procesal constitucional
de ´la República, con el título “La Protección de los Derechos Fundamentales por
parte del Tribunal Constitucional: Referencia al caso español”, celebrado el día
10 de febrero de 2015.

Ponencia en las Jornadas sobre La Justicia Constitucional Internacional y
regional. Aspectos políticos, filosóficos y jurídicos celebradas los días 3 y 4 de
octubre de 2016 por el Primer Congreso Argentino de Justicia Constitucional, en
Puerto Iguazú, Misiones (Argentina), con el título: Hacia una Justicia
constitucional comparada”.

Participante en la Mesa Redonda: “La reforma constitucional en el derecho
comparado”, celebrada el día 10 de noviembre de 2016 en el seno de las XVII
Jornadas de Justicia constitucional: “la reforma constitucional”, celebradas en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de Toledo los días 10 y 11 de
noviembre de 2016.

Participante en el Seminario Interuniversitario sobre Violencia de Género:
“Igualdad, género y violencia: violencias disfrazadas” celebrado en Ciudad Real
los días 26 y 27 de abril de 2017, en calidad de directora de la mesa “Juzgados
de Violencia contra la Mujer y redes de apoyo a las mujeres víctimas de la
violencia machista” celebrado el día 27 de abril.
Intervención en Temuco…………..

Ponencia en Actividad organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la
Universidad Católica del Norte y realizada el 25 de octubre de 2017 en la ciudad
de Antofagasta (Chile), con la ponencia “Interpretación Constitucional de los
Derechos Fundamentales: El efecto irradiación”.
Expositora en la Mesa Redonda “Autonomía, soberanía y descentralización en
el Derecho Constitucional Comparado”, celebrado en las XVIII Jornadas de
Justicia Constitucional “Tribunal Constitucional y Cataluña”, celebradas en la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo durante los días 9 y 10 de
noviembre de 2017, con la exposición: “Requisitos para la declaración unilateral
de independencia en el Derecho Internacional”.

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS

Proyecto: "Los nuevos Estatutos de autonomía", 2008.- Consejería de Educación
y Ciencia y Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Investigador principal: Francisco Javier Díaz Revorio.

Proyecto: "la garantía de los derechos en América Latina", 2008, Vicerrectorado
de Investigación de la UCLM. Investigador principal: Francisco Javier Díaz
Revorio.

Proyecto: La Constitución de 1812 y su influencia en América: orígenes y
desarrollo del constitucionalismo español y latinoamericano, 2009-2012,
Consejería de Educación de la Junta de la UCLM (cofinanciado con fondos
FEDER). Investigador principal: Elena Rebato Peño.

Proyecto "El nuevo Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, 2009,
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Castilla-La Mancha.
Investigador principal: Francisco Javier Díaz Revorio.

Proyecto: La reforma del Estatuto de la UCLM, 2009, Vicerrectorado de
investigación de la UCLM. Investigador principal: Francisco Javier Díaz Revorio.

Proyecto: El nuevo Estatuto de autonomía de Castilla.La Mancha, 2010,
Vicerrectorado de Investigación de la UCLM. Investigador principal: Francisco
Javier Díaz Revorio.

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

Estancia de investigación en el Istituto Giuridico Antonio Cicu, de la Universidad
de Bolonia (Italia) , para investigar sobre temas relativos a Genética y Derecho,
bajo la dirección del profesor Giorgio Ghelli (julio de 1.995).
Estancia de investigación en la Universidad de Wroclaw (Polonia), bajo la
dirección del Profesor Krystian Complac, en mayo de 2008.
Trabajos de investigación realizados en el seno de los cursos de doctorado del
Programa ”Ciencia Jurídica”, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pueden
destacarse, entre otros, los siguientes estudios:
"Jurisprudencia constitucional sobre el derecho a una resolución de fondo,
motivada y congruente", 32 pág.
"Aspectos procesales del recurso de amparo electoral para candidatos
electos"
"La naturaleza jurídica de los instrumentos de negociación colectiva en la
función pública", 25 pág.
-

"Jurisprudencia constitucional sobre el art. 17 CE".

"Comentario a la sentencia 75/1992, del Juzgado de lo Penal nº 4 de
Madrid: primera absolución de un insumiso´".
"El régimen de subrogaciones en las viviendas de renta antigua previsto
en la Disposición Transitoria Segunda del Proyecto de Ley de Arrendamientos
Urbanos", 35 pág.
-

Otros trabajos de investigación (selección):

“Estudio comparativo de los foros de competencia judicial internacional en
el ámbito civil en el marco de la LOPJ y el Convenio de Bruselas de 1.968", 50
págs.
“La insumisión al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.
Posibles justificaciones desde una perspectiva jurídico-filosófica”, 30 págs. (En
coautoría)
“Comentario a la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia en el
asunto concerniente a las actividades militares y paramilitares en y contra
Nicaragua (Nicaragua v. USA)“, 159 págs. (En coautoría)

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

- Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú, por Resolución
015-2004-CAA de la Junta Directiva de fecha 27 de agosto de 2004.
- Visitante distinguido de la ciudad de Cuzco, Perú, por acuerdo de la unicipalidad
provincial 098-04-MC de fecha 1 de septiembre de 2004.
- Título de Mediadora Civil-Mercantil expedido por la Universidad San Pablo CEU
con fecha 10 de diciembre de 2014.
- Miembro de la Asociación Española de Peritos Judiciales y Mediadores
Arbitrales con número de asociado 3401719 desde 2013.

