JULIANA RODRÍGUEZ RODRIGO
Profesora Titular de Derecho Internacional Privado
Universidad Carlos III de Madrid
CURRÍCULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos: Juliana Rodríguez Rodrigo
DNI: 3868014-N
Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1975
E-mail: juliana.rodriguez@uc3m.es

DATOS ACADÉMICOS

•

1993-1999: Licenciatura en Derecho (Universidad Carlos III de Madrid)

•

1993-1999: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
(Universidad Carlos III de Madrid)

•

1999-2001: Primer Ciclo del Doctorado en Derecho, programa general
(Universidad Carlos III de Madrid).

•

4 Octubre 2001: Defensa de Tesina titulada: “Libertad de establecimiento y libre
prestación de servicios de los abogados en la Unión Europea”. Calificación:
Sobresaliente-Matrícula de Honor, por unanimidad (Universidad Carlos III de
Madrid). Director: Alfonso-Luis Calvo Caravaca

•

17 Octubre 2001: Examen de Suficiencia Investigadora con la calificación de Apto.
Diploma de Estudios Avanzados en el área de conocimiento de Derecho
Internacional Privado (Universidad Carlos III de Madrid).

•

21 Marzo 2003: Defensa de Tesis Doctoral titulada: “Régimen Jurídico de la
Abogacía Internacional”. Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad
(Universidad Carlos III de Madrid). Director: Alfonso-Luis Calvo Caravaca.

1

IDIOMAS

•

Inglés, hablado y escrito.
-

Curso de inglés jurídico en la Universidad Carlos III de Madrid

-

Primer cuatrimestre 2010-2011: Curso de inglés en la Universidad Carlos III de
Madrid, nivel B1.

•

Francés.
- Julio 2000: Curso intensivo en el Institut Français de Madrid (M1)
- Curso Académico 2000-2001: Curso de francés en la Universidad Carlos III de

Madrid, impartido por profesores del Institut Français de Madrid (M2).
- Julio 2001: Curso intensivo en el Institut Français de Madrid (M3).
•

Alemán. Curso Académico 2001-2002: Curso de alemán en la Universidad Carlos
III de Madrid, impartido por profesores del Goethe de Madrid (G1 y G2).

ESTANCIAS EN OTROS CENTROS
Estancia en la Universidad de Murcia. Desde el 13-06-2002 hasta el 12-03-2003

JORNADAS Y SEMINARIOS

ASISTENCIA
•

Diciembre 1999: “Derecho europeo de la competencia”, jornada organizada por la
Cátedra Mariano Aguilar Navarro de Derecho internacional privado, celebrada en
la Universidad Carlos III de Madrid, los días 2 y 3 de diciembre de 1999 (20 horas).
•

Enero 2001: “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y el Derecho internacional
privado. VIII Jornadas de profesores de Derecho internacional privado”, dirigida por
D. José Carlos Fernández Rozas, Aranjuez (Madrid), 19 y 20 de enero de 2001.

•

Febrero 2001: Jornada sobre mundialización y familia, organizada por la Cátedra
“Mariano Aguilar Navarro” de Estudios de Derecho Internacional Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Aena, Getafe (Madrid), 23 de
febrero de 2001 (Director Alfonso-Luis Calvo Caravaca) (10 horas).
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•

Noviembre 2002: “Globalización y Derecho”, jornada organizada por la Cátedra
Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 12
de noviembre de 2002 (10 horas).

•

Octubre 2003: “El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales”,
jornada organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad
Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2003 (6 horas).

•

Octubre 2004: “Cuestiones actuales de Derecho Mercantil Internacional”, jornada
organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de
Madrid, Getafe (Madrid), 22 de octubre de 2004 (6 horas).

•

Septiembre 2005: “Contratos internacionales”, jornada organizada por la Cátedra
Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid),
29 de septiembre de 2005 (6 horas).

•

Julio 2006: “Título ejecutivo europeo y los futuros procesos europeos de escasa
cuantía y monitorio”, jornada organizada por el Instituto Alonso Martínez de
Justicia y Litigación, celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y
14 de julio de 2006 (12 horas).

•

Noviembre 2006: “El caso Parmalat y el Derecho de la quiebra internacional”,
jornada organizada por el área de Derecho internacional privado de la Universidad
Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 10 de noviembre 2006 (4 horas)

•

Noviembre 2006: “Internacionalización empresarial y gestión de distribuidores”,
jornada organizada por la Cámara de Comercio de Madrid, 27 de noviembre de
2006. Participación con una ponencia titulada “Distribución comercial internacional.
Contrato de agencia. Acuerdos de distribución”, y participación en una mesa
redonda con una intervención titulada “Contratos de distribución y disposiciones de
la UE sobre competencia (acuerdos prohibidos, importaciones paralelas, acuerdos
no prohibidos, autoevaluación, exenciones)”.

•

Octubre 2007: “La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización”, jornada
organizada por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos
III de Madrid, Getafe (Madrid), el 5 de octubre de 2007 (4 horas).

•

Noviembre 2008: “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales”, en el marco del Seminario de Otoño, 21 de noviembre de 2008 (6
horas).
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•

Febrero 2009: III Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado,
“Autorregulación y Unificación del Derecho de los contratos internacionales”,
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Madrid.

•

Noviembre 2009: Seminario de Otoño “La reforma del Reglamento 44/2001 y otras
cuestiones del Derecho Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos
III de Madrid, el 13 de noviembre de 2009.

•

Marzo 2010: IV Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado,
“Litigación civil internacional: nueva perspectivas europeas y de terceros Estados”,
celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, días 11 y 12 de marzo.

•

Junio 2010: Jornada internacional “La indemnización del daño personal en la
responsabilidad civil”, celebrada el 18 de junio de 2010 en la Universidad Carlos III
de Madrid.

•

Septiembre 2010: I Congreso Internacional de Derecho islámico e interculturalidad,
celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 23 y 24 de septiembre de 2010.

•

Octubre 2010: Congreso Internacional “La aplicación privada del Derecho de la
competencia”, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid, los días 14 y 15 de octubre de 2010.

•

Noviembre 2010: Seminario de Otoño “Cuestiones actuales del Derecho
Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 12 de
noviembre de 2010

•

Diciembre 2010: I Jornadas de Gestión de Conflictos a través de la Mediación,
celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de
2010.

•

Enero 2011: Congreso Internacional sobre orientación de la docencia en Derecho
Internacional Privado, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, el día
21 de enero de 2011.

•

Marzo 2012: Seminario de Derecho Internacional Privado “CUESTIONES ACTUALES
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONTEMPORÁNEO”,

celebrado en la

Universidad Carlos III de Madrid, el día 9 de marzo de 2012 (6 horas).
•

Marzo 2012: 150 Aniversario de la Ley del Notariado. La autonomía de la voluntad
como principio de regulación de las relaciones plurilocalizadas: Derecho
Internacional Privado y Derecho interregional, celebrado en Bilbao los días 11, 12 y
13 de marzo de 2012.
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•

Marzo 2012: VI Seminario Internacional de Derecho Internacional Privado,
Universidad Complutense de Madrid, los días 22 y 23 de marzo de 2012.

•

PARTICIPACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN
•

Febrero 2001: Jornada sobre mundialización y familia, organizada por la Cátedra
“Mariano Aguilar Navarro” de Estudios de Derecho Internacional Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación Aena, Getafe (Madrid), 23 de
febrero de 2001 (Director Alfonso-Luis Calvo Caravaca) (10 horas).

•

Noviembre 2002: “Globalización y Derecho”, jornada organizada por la Cátedra
Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 12
de noviembre de 2002 (10 horas).

•

Octubre 2003: “El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales”,
jornada organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad
Carlos III Madrid, Getafe (Madrid), 2 de octubre de 2003 (6 horas).

•

Octubre 2004: “Cuestiones actuales de Derecho Mercantil Internacional”, jornada
organizada por la Cátedra Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de
Madrid, Getafe (Madrid), 22 de octubre de 2004 (6 horas).

•

Septiembre 2005: “Contratos internacionales”, jornada organizada por la Cátedra
Mariano Aguilar Navarro de la Universidad Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid),
29 de septiembre de 2005 (6 horas).

•

Noviembre 2006: “El caso Parmalat y el Derecho de la quiebra internacional”,
jornada organizada por el área de Derecho internacional privado de la Universidad
Carlos III de Madrid, Getafe (Madrid), 10 de noviembre 2006 (4 horas)

•

Octubre 2007: “La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización”, jornada
organizada por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos
III de Madrid, Getafe (Madrid), el 5 de octubre de 2007 (4 horas).

•

Noviembre 2008: “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones
contractuales”, en el marco del Seminario de Otoño, 21 de noviembre de 2008 (6
horas).
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•

Noviembre 2009: Seminario de Otoño “La reforma del Reglamento 44/2001 y otras
cuestiones del Derecho Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos
III de Madrid, el 13 de noviembre de 2009.

•

Octubre 2010: Secretaria del Congreso Internacional “La aplicación privada del
Derecho de la competencia”, organizado por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valladolid, los días 14 y 15 de octubre de 2010.

•

Noviembre 2010: Seminario de Otoño “Cuestiones actuales del Derecho
Internacional Privado”, celebrado en la Universidad Carlos III de Madrid, el 12 de
noviembre de 2010.

•

Marzo 2012: Seminario de Derecho Internacional Privado “CUESTIONES ACTUALES
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CONTEMPORÁNEO”,

celebrado en la

Universidad Carlos III de Madrid, el día 9 de marzo de 2012 (6 horas).

PRESENTACIÓN DE PONENCIA
•

Junio 2004: “Aspectos socio-culturales y jurídicos de la inmigración en España”,
jornada organizada por la Universidad San Pablo-CEU y la Fundación Aequitas,
celebrada los días 28, 29 y 30 de junio de 2004. Participación en la mesa redonda
del día 30 de junio de 2004, sobre el tema “Ámbito de aplicación personal del
Reglamento 1347/2000: arts. 7 y 8”.

•

Noviembre 2006: “Internacionalización empresarial y gestión de distribuidores”,
jornada organizada por la Cámara de Comercio de Madrid, 27 de noviembre de
2006. Participación con una ponencia titulada “Distribución comercial internacional.
Contrato de agencia. Acuerdos de distribución”, y participación en una mesa
redonda con una intervención titulada “Contratos de distribución y disposiciones de
la UE sobre competencia (acuerdos prohibidos, importaciones paralelas, acuerdos
no prohibidos, autoevaluación, exenciones)”.

•

Septiembre 2010: Presentación de la comunicación “Los efectos del matrimonio
poligámico en el Derecho español”, en el I Congreso Internacional de Derecho
islámico e interculturalidad, celebrado en la Universidad de Zaragoza los días 23 y
24 de septiembre de 2010.
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•

Diciembre 2010: I Jornadas de Gestión de Conflictos a través de la Mediación,
celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid, los días 13 y 14 de diciembre de
2010. Directora del Taller de Mediación en Secuestro Internacional de menores.

•

Marzo 2012: Presentación de la ponencia “Autonomía de la voluntad y efectos
económicos del matrimonio” en el 150 Aniversario de la Ley del Notariado. La
autonomía de la voluntad como principio de regulación de las relaciones
plurilocalizadas: Derecho Internacional Privado y Derecho interregional, celebrado
en Bilbao los días 11, 12 y 13 de marzo de 2012.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

REFERENCIA: SEJ2004-03257/JURI
ÁMBITO: Nacional
ORGANISMO/CENTRO: Universidad de Extremadura
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mercedes Sabido Rodríguez
TÍTULO: El Derecho internacional privado en materia de sociedades y su incidencia en
los procesos de integración desarrollados en Europa y América Latina.
PLAZO DE EJECUCIÓN: de 13 de diciembre de 2004 a 13 de diciembre de 2007
TOTAL CONCEDIDO: 13.800 Euros.

REFERENCIA: JLS/2008/CFP/CJ/08-1AG
ÀMBITO: Europeo
ORGANISMO/CENTRO: Universidad de Valladolid
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Luis Velasco San Pedro
TÍTULO: Private Enforcement Competition Law
PLAZO DE EJECUCIÓN: 01/11/2009-01/11/2011
TOTAL CONCEDIDO: 147.433,42 Euros –Comisión Europea-

DATOS PROFESIONALES
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DOCENCIA
•

Curso Académico 2000-2001: Profesora de prácticas de Derecho Internacional
Privado (8 grupos) en el cuarto curso de la Licenciatura en Derecho y en el sexto
curso de la Licenciatura en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas
(Universidad Carlos III de Madrid).

•

Curso Académico 2001-2002: Profesora de prácticas de Derecho Internacional
Privado I (2 grupos. Primer cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en
Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).

•

2001-2002. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 3ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Días 22 y 23 de octubre de 2001, de 17:00-19:00 h.: “Reconocimiento y ejecución
de decisiones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de contratación
internacional).

•

2001-2002. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 3ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset.
Días, de 8 y 17 de enero de 17:00-19:00 h.: “Libre prestación de servicios” (Módulo
de Derecho de la competencia en la Unión europea).

•

2001-2002. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo
(Universidad Carlos III de Madrid). Día 29 de octubre de 2001, de 16:00-18:00 h.:
“Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de los abogados en la
Unión Europea” (Módulo de Conflictos privados en litigios internacionales).

•

2001-2002. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Día 24 de enero de 2002, “Celebración del
matrimonio”, y día 25 de enero de 2002, “Crisis matrimoniales”.

•

Curso Académico 2002-2003: Profesora de prácticas de Derecho Internacional
Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en
Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).
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•

Curso Académico 2002-2003: Profesora de la asignatura optativa “Derecho de la
competencia en la Unión Europea”, 2º cuatrimestre (4º Derecho y 5º DerechoEconomía), en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

2002-2003. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 16 y 17 de octubre de 2002, de 17:0019:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras” (Módulo de contratación internacional).

•

2002-2003. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Día 16 de diciembre de 2002, de 17:00-19:00
h.: “Arbitraje comercial internacional” (Módulo de contratación internacional).

•

2002-2003. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 4ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 11 y 12 de febrero de 2003, de 17:0019:00 h.: “Ententes y abuso de posición dominante” (Módulo de Derecho de la
competencia en la Unión Europea)

•

2002-2003. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo
(Universidad Carlos III de Madrid). Días 21 y 28 de octubre de 2002, de 16:0018:00 h.: “La sociedad de la información, internet y conflictos de jurisdicciones y de
leyes”; días 2, 3, 9 y 16 de diciembre de 2002, y días 13, 14, 20 y 23 de enero de
2003, de 16:00-18:00 h.: “Las sociedades de capital en el Derecho comunitario:
conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes” (Módulo de Cuestiones actuales
de Derecho internacional privado en el ámbito comunitario).

•

2002-2003. Profesora en el Master en Dirección internacional de empresas
(Universidad Carlos III de Madrid). Día 29 de noviembre de 2002, de 19:30-21:30
h.: “Competencia judicial internacional”; días 5 y 12 de diciembre de 2002, de
17:30-19:30 h.: “Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales”; día 20 de
diciembre de 2002, de 17:30-19:30 h.: “Arbitraje comercial internacional”.

•

2002-2003. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Día 29 de enero de 2003, de 10:00-12:00 h.:
“Celebración del matrimonio”; día 30 de enero de 2003, de 10:00-12:00 h.: “Efectos
del matrimonio”.

•

2002-2003. Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Días 23 y 24 de
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enero de 2003, de 16:00-18:00 h.: “Ententes”; días 30 y 31 de enero de 2003, de
16:00-18:00 h.: “Abuso de posición dominante”; días 20 y 27 de febrero de 2003, de
16:00-18:00 h.: “Ayudas públicas” (Módulo de Derecho europeo de la
competencia).
•

Curso Académico 2003-2004: Profesora de prácticas de Derecho Internacional
Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en
Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).

•

Curso Académico 2003-2004: Profesora responsable de Derecho Internacional
Privado II (1 grupo) en el cuarto curso de la Licenciatura en Derecho, y de la
asignatura optativa “Derecho de la competencia en la Unión Europea”, del cuarto
curso de la Licenciatura en Derecho y del quinto curso de las Licenciaturas
Conjuntas, en la Universidad Carlos III de Madrid (Segundo cuatrimestre).

•

2003-2004. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 5ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 27 y 28 de octubre de 2003, de 17:0019:00 h., 30 de octubre de 2003, de 15:00-17:00 h. y 11 de noviembre de 2003, de
16:00-17:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras”; día 13 de noviembre de 2003, de 17:00-19:00 h., y día 15 de enero de
2004, de 15:00-16:00 h.: “Los contratos de distribución: agencia mercantil y
concesión comercial”. Días 14 y 15 de enero de 2004, de 16:00-19:00 h. y de 18:0019:00 h., respectivamente: “Sociedades” (Módulo de contratación internacional);
días 3, 4 y 10 de marzo de 2004, de 17:00-19:00 h.: “Ententes y abuso de posición
dominante” (Módulo de Derecho de la competencia en la Unión Europea).

•

2003-2004. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo
(Universidad Carlos III de Madrid). Días 13, 14, 20 y 21 de octubre de 2003 (de
16:00-18:00 h.), días 3, 6, 10, 11 y 17 de noviembre de 2003 (de 18:00-20:00 h.), y
día 18 de noviembre de 2003 (de 16:00 a 18:00 h.): “Las sociedades de capital en el
Derecho comunitario: conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes” (Módulo de
Cuestiones actuales de Derecho internacional privado en el ámbito comunitario).

•

2003-2004: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Días 20 de
noviembre de 2003 y 8 de enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: “Ententes”. Días 15 y
22 de enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: “Abuso de posición dominante”. Día 29 de
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enero de 2004, de 16:00-18:00 h.: examen del módulo (Módulo de Derecho europeo
de la competencia).
•

2003-2004. Profesora en el Master en Dirección internacional de empresas
(Universidad Carlos III de Madrid). Días 24 de noviembre de 2003 y 4 de diciembre
de 2003, de 17:00-19:00 h.: “Reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales” (Módulo de Derecho Internacional Privado).

•

2003-2004. Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Día 28 de enero de 2004, de 10:00-12:00 h.:
“Celebración del matrimonio”. Día 29 de enero de 2004, de 10:00-12:00 h.:
“Efectos del matrimonio”.

•

Curso Académico 2003-2004: Participación en el Master on line de abogacía
internacional, organizado por la Universidad de Murcia. Tema 36: "Ejercicio
Internacional de la Abogacía" (13 horas dentro del módulo IV del Master; del
12/07/2004 al 16/07/2004).

•

Curso Académico 2004-2005: Profesora de prácticas de Derecho Internacional
Privado I (2 grupos. Primer Cuatrimestre) en el cuarto curso de la Licenciatura en
Derecho (Universidad Carlos III de Madrid).

•

Curso Académico 2004-2005: Profesora responsable de la asignatura Derecho
Internacional Privado II, en dos grupos de la Licenciatura en Derecho (Segundo
Cuatrimestre), en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

2004-2005. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 6ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 28 de octubre y 2 de noviembre de 2004,
de 17:00-19:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de
decisiones extranjeras”; días 19 y 24 de enero de 2005, de 17:00 a 19:00 h.:
“Sociedades” (Módulo de contratación internacional).

•

2004-2005. Profesora en el Master en Comercio Exterior, 6ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 8 y 9 de marzo de 2005, de 17:00-19:00
h.: “Libertad de establecimiento de personas jurídicas. Libertad de establecimiento y
libre prestación de servicios de los abogados en la Unión Europea”; días 29, 30 y 31
de marzo de 2005, de 17:00 a 19:00 h.: “Ententes y abuso de posición dominante”
(Módulo de Derecho de la Competencia en la Unión Europea).
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•

2004-2005. Profesora en el Título propio de especialista en Derecho europeo
(Universidad Carlos III de Madrid). Días 18, 19, 25 y 26 de octubre de 2004, días 8,
9, 15, 16, 23 y 29 de noviembre de 2004 de 16:00-18:00 h.: “Las sociedades de
capital en el Derecho comunitario: conflictos de jurisdicciones y conflictos de leyes”
(Módulo de Cuestiones actuales de Derecho internacional privado en el ámbito
comunitario).

•

2004-2005: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 20 de enero
de 2005, de 16:00 a 18:00 h.: “Ententes”; día 27 de enero de 2005, de 16:00-18:00
h.: “Abuso de posición dominante”. Día 3 de febrero de 2005, de 16:00-18:00 h.:
examen del módulo (Módulo de Derecho europeo de la competencia).

•

2004-2005: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 24 y 26 de enero de 2005, de 10:00-12:00
h.: “Celebración del matrimonio”.

•

2004-2005: Profesora en el Master en Derecho de la Unión Europea de la
Universidad Carlos III de Madrid. Día 28 de enero de 2005, de 16:00 a 19:30 h.:
“Libertad de establecimiento de las personas jurídicas; Libertad de establecimiento y
libre prestación de servicios de los abogados”; días 3 y 4 de marzo de 2005, de
16:00 a 19:30 h.: “Derecho procesal comunitario (civil y mercantil)”; día 20 de abril
de 2005, de 16:00 a 19:30 h.: “Ayudas de Estado”.

•

2004-2005: Participación en el Master on line de abogacía internacional, organizado
por la Universidad de Murcia. 6 horas sobre “Abogacía Internacional”.

•

2005-2006: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de
Madrid). Día 11 de octubre de 2005, de 16:00 a 20:30 h.: “Ententes y abuso de
posición dominante” (Módulo de Derecho europeo de la competencia).

•

2005-2006: Profesora en el Master en Comercio Exterior, 7ª edición, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 27 y 31 de octubre de 2005, de 17:0019:00 h.: “El Reglamento 44/2001: reconocimiento y ejecución de decisiones
extranjeras”; días 21 y 22 de diciembre de 2005, de 17:00 a 19:00 h.: “Sociedades”;
días 19 y 23 de enero de 2006, de 17:00 a 19:00 h.: “Arbitraje comercial
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internacional” (Módulo de contratación internacional); Días 28 y 29 de marzo, de
17:00 a 19:00 h.: “Ententes”, días 4 y 5 de abril, de 17:00 a 19:00 h.: “Abuso de
posición dominante” (Módulo de Derecho de la competencia en la Unión Europea)
•

2005-2006: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 25 y 26 de enero de 2006, de 10:00-12:00
h.: “Celebración del matrimonio”.

•

2005-2006: Profesora en el Doctorado en Derecho: programa general, en el curso de
“Ententes y abuso de posición dominante”. Día 2 de diciembre de 2005, “Ententes”
(3 horas).

•

2005-2006: Participación en el Master on line de abogacía internacional, organizado
por la Universidad de Murcia. 6 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 1 de
enero de 2005 al 31 d3 diciembre de 2005).

•

Curso académico 2005-2006: Profesora de Derecho Internacional Privado II, en la
Licenciatura de Derecho (1 grupo) y en las Licenciaturas combinadas Derecho y
Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho y Ciencias del Trabajo (1
grupo).

•

2005-2006: Profesora en las XIII Jornadas de Derecho Europeo y Español de la
Competencia, día 3 de mayo, “Ayudas de Estado” (3 horas)

•

2006-2007: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de
Madrid). Días 3 de octubre de 2006, de 19:30 a 20:30 horas, y días 10 y 19 de
octubre de 2006, de 16:00 a 20:30 horas: “Ententes y abuso de posición dominante”
(Módulo de Derecho europeo de la competencia).

•

2006-2007: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 26 y 30 de octubre de 2006, de 17:00 a 19:00 horas:
“Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras” (Módulo de
contratación internacional).

•

2006-2007: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 14 y 19 de diciembre de 2006, de 17:00 a 19:00 horas:
“Sociedades” (Módulo de contratación internacional).
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•

2006-2007: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 16 y 17 de enero de 2007, de 17:00 a 19:00 horas: “Arbitraje”
(Módulo de contratación internacional).

•

2006-2007: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 29 y 30 de enero de 2007, de 10:00-12:00
h.: “Celebración del matrimonio”.

•

2006-2007: Participación en el Master on line de abogacía internacional, organizado
por la Universidad de Murcia. 12 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 1 de
enero de 2006 al 31 de octubre de 2006).

•

Curso Académico 2006-2007: Profesora responsable de la asignatura cuatrimestral
de Derecho Internacional Privado II, en un grupo de los Estudios combinados
Derecho-Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho-Ciencias del Trabajo,
y en un grupo de la Licenciatura en Derecho.

•

2006-2007: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 10, 11 y 12 de abril 2007, de 16:20 a 19:00 horas: “Ententes”;
día 23 de abril de 2007, de 17:00 a 19:00 horas: “Ayudas públicas”; día 27 de abril,
de 16:00 a 20:00 horas “Abuso de posición dominante” (Módulo de Derecho
europeo de la competencia).

•

2006-2007: Profesora en las XIV Jornadas de Especialización en Derecho europeo y
español de la competencia”, día 14 de mayo, “Ayudas de Estado” (3 horas)

•

2007-2008: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de
Madrid). Días 2 de octubre de 2007, de 18:30 a 20:30 horas: “Introducción al
Derecho europeo de la competencia”; día 9 de octubre de 2007, de 16:00 a 20:30
horas: “Ententes y abuso de posición dominante”; día 17 de octubre de 2007:
examen (Módulo de Derecho europeo de la competencia).

•

2007-2008: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 25 y 29 de octubre de 2007, de 17:00 a 19:00 horas:
“Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras” (Módulo de
contratación internacional).
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•

2007-2008: Profesora en el Master de Derecho comunitario de la Universidad
Carlos III de Madrid. Días 16 de enero de 2008, de 16:00 a 19:30 horas: “Libertad
de establecimiento de las personas jurídicas”

•

2007-2008: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 17 y 22 de enero de 2008, de 17:00 a 19:00 horas: “Arbitraje
comercial internacional” (Módulo de contratación internacional).

•

2007-2008: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 22 y 23 de enero de 2008, de 17:00 a 19:00 horas: “Sociedades”
(Módulo de contratación internacional).

•

2007-2008: Profesora en el Curso de Invierno “Compraventa internacional,
comercio electrónico y otros problemas actuales de Derecho privado”, celebrado en
la Universidad Carlos III de Madrid. Días 30 y 31 de enero de 2008, de 12:00 a
14:00 h.: “Celebración del matrimonio”.

•

2007-2008: Participación en el Master on line de abogacía internacional, organizado
por la Universidad de Murcia. 12 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 2 de
enero de 2007 al 31 de octubre de 2007).

•

Curso académico 2007-2008: Profesora responsable de la asignatura Derecho
Internacional Privado II, en el grupo de la Licenciatura Combinada de Derecho y
Ciencias del Trabajo, y en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho (2º
cuatrimestre).

•

2007-2008: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 22 y 28 de abril, de 17:00 a 19:00 horas:
“Ententes, abuso de posición de dominio y ayudas públicas” (Módulo de Derecho de
la competencia en la Unión Europea).

•

2007-2008: Profesora en las XV Jornadas de especialización en Derecho europeo y
español de la competencia, los días 31 de marzo y 1 de abril, de 16:00 a 19:00 horas.

•

2007-2008: Profesora en el Master en Asesoría Jurídica de Empresas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. Día 29 de mayo, de 19:00 a 20:30 horas, y día 30
de mayo, de 17:00 a 20:00 horas: “Arbitraje comercial internacional”.

•

2008-2009: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Universidad Carlos III de
Madrid). Día 6 de octubre de 2008, de 16:30 a 18:30 horas: “Fundamentos del
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Derecho de la competencia y la regulación. Ordenación de la defensa de la
competencia: nivel comunitario, estatal y autonómico”; día 7 de octubre de 2008, de
16:30 a 18:30 horas: “Fundamentos del Derecho de la competencia y la regulación.
Análisis de las prácticas prohibidas: acuerdos colusorios, abuso de posición
dominante”
•

2008-2009: Participación en el Master on line de abogacía internacional, organizado
por la Universidad de Murcia. 20 horas sobre “Abogacía Internacional” (del 2 de
enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008).

•

2008-2009: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 23 y 27 de octubre de 2008: “Reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil o mercantil” (Módulo de Contratación
Internacional).

•

2008-2009: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 20 y 21 de enero de 2009: “Arbitraje comercial internacional” y
“Sociedades” (Módulo de Contratación Internacional).

•

2008-2009: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad Carlos III
de Madrid. Día 19 de enero de 2009: “Libertad de establecimiento”.

•

Curso académico 2008-2009: Profesora responsable de la asignatura Derecho
Internacional Privado II, en el grupo de la Licenciatura Combinada de Derecho y
Ciencias del Trabajo, y en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho (2º
cuatrimestre).

•

2008-2009: Profesora en el Master en Asesoría Jurídica de Empresas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. Día 14 y 15 de mayo (4 horas y media):
“Arbitraje comercial internacional”

•

2009-2010: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 26 y 27 de octubre de 2009, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de
Contratación Internacional).

•

2009-2010: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad Carlos III
de Madrid. Día 18 de enero de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Libertad de
establecimiento y libre prestación de servicios”.
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•

Curso 2009-2010: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional
Privado II, en el grupo 12 de la Licenciatura en Derecho (2º cuatrimestre).

•

2009-2010: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 20 y 21 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Arbitraje comercial
internacional” (Módulo de Contratación Internacional).

•

2009-2010: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 26 y 27 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Sociedades”
(Módulo de Contratación Internacional)

•

2009-2010: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 18 de marzo de 2010, de 17 a 19 horas: “Libertad de
establecimiento” (Módulo de Derecho de la Competencia en la Unión Europea).

•

2009-2010: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 24 y 25 de marzo, y 8, 15, 21, 22 y 27 de abril de 2010, de 17 a
19 horas: “Ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho de la
Competencia en la Unión Europea)

•

2009-2010: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad Carlos III
de Madrid. Día 13 de abril de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Ayudas de Estado”

•

2010-2011: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de
la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 18 de octubre de 2010, de
18:15 a 19:45 horas: “Conceptos básicos de la defensa de la competencia”; día 19 de
octubre de 2010, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el
ámbito de las telecomunicaciones”.

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 2 y 23 de noviembre de 2010, de 17 a 19 horas, y días 24 y 25
de noviembre de 2010, de 16:00 a 17:00 horas: “Reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de Contratación
Internacional)

•

2010-2011: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad Carlos III
de Madrid. Día 17 de noviembre de 2010, de 16:30 a 19:00 horas: “Reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”
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•

2010-2011: Profesora en el curso “La Familia sin Fronteras” del Master Oficial en
Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Días 18 y 19 de noviembre
de 2010, de 18:35 a 20:30: “Celebración del matrimonio”

•

2010-2011: Profesora en el curso “La Familia sin Fronteras” del Master Oficial en
Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. Días 30 de noviembre y 2
de diciembre de 2010, de 18:35 a 20:30: “Crisis matrimoniales”

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 19 y 20 de enero de 2010, de 17 a 19 horas: “Sociedades”
(Módulo de Contratación Internacional).

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 25 y 26 de enero de 2011, de 17 a 19 horas: “Arbitraje comercial
internacional” (Módulo de Contratación Internacional)

•

Curso 2010-2011: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional
Privado II, en el grupo 11 de la Licenciatura en Derecho y en el grupo 13 de los
estudios conjuntos de Derecho y Ciencias del Trabajo (2º cuatrimestre).

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Día 22 de marzo de 2011, de 17 a 19 horas: “Libertad de
establecimiento de las personas jurídicas” (Módulo de Derecho Europeo de la
competencia)

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2011, de 17 a 19 horas: “Ententes y
abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia)

•

2010-2011: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 11, 14, 26 y 27 de abril y 9 de mayo de 2011 , de 17 a 19 horas:
“Sentencias sobre ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho
Europeo de la competencia)

•

2010-2011: Profesora en el Master en Asesoría Jurídica de Empresas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 18, 19 y 20 de mayo (7 horas y media):
“Arbitraje comercial internacional”

•

2011-2012: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y TCIs de
la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 10 de octubre de 2011, de
18:15 a 19:45 horas: “Conceptos básicos de la defensa de la competencia”; día 11 de
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octubre de 2011, de 16:30 a 18:00 horas: “La defensa de la competencia en el
ámbito de las telecomunicaciones”.
•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 24 y 25 de octubre de 2011, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de
Contratación Internacional)

•

2011-2012: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad Carlos III
de Madrid. Día 16 de noviembre de 2011, de 16:30 a 19:00 horas: “Reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”

•

2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional:
matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores,
alimentos y sucesión internacional” del Master Oficial en Derecho Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 25, 28 y 30 de noviembre de 2011, de 16:00
a 18:00: “Celebración del matrimonio”.

•

2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional:
matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores,
alimentos y sucesión internacional” del Master Oficial en Derecho Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 12, 14 y 16 de diciembre de 2011, de 16:00
a 18:00: “Filiación y adopción internacional”

•

2011-2012: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional:
matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores,
alimentos y sucesión internacional” del Master Oficial en Derecho Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 11 y 12 de enero de 2012, de 16:00 a 18:00:
“Crisis y secuestro internacional de menores”

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Día 9 de enero de 2012, de 16 a 19 horas: “Arbitraje comercial
internacional” (Módulo de Contratación Internacional).

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Día 22 de diciembre de 2011, de 17 a 19 horas y 10 de enero de 2012,
de 16 a 19 horas: “Sociedades” (Módulo de Contratación Internacional).

•

Curso 2011-2012: Profesora responsable de la asignatura Derecho Internacional
Privado. Parte Especial, en la clase magistral del grupo 10 y del grupo 13, y en la de
prácticas del grupo 12 en el Grado en Derecho (2º cuatrimestre).
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•

2011-2012: Profesora en el Master en Asesoría Jurídica de Empresas, de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 8, 9 y 10 de febrero de 2012 (4 horas y
media): “Arbitraje comercial internacional”

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Día 22 y 27 de marzo de 2012, de 17 a 19 horas: “El mercado
interior: las libertades fundamentales y las políticas comunes. Libertad de
establecimiento” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia)

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Día 27 de marzo de 2012, de 17 a 19 horas: “Teoría general de la
competencia” (Módulo de Derecho Europeo de la competencia).

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 10, 11, 12, 17, 23 y 24 de abril de 2012 y 8 de mayo de 2012, de
17 a 19 horas: “Ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho
Europeo de la competencia)

•

2011-2012: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos
III de Madrid. Días 9, 10, 14 y 21 de mayo de 2012, de 17 a 19 horas: “Sentencias
sobre ententes y abuso de posición de dominio” (Módulo de Derecho Europeo de la
competencia).

 2012-2013: Profesora en el Master en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III
de Madrid. Días 25 y 29 de octubre de 2012, de 17 a 19 horas: “Reconocimiento y
ejecución de decisiones judiciales en materia civil y mercantil” (Módulo de contratación
internacional).
•

2012-2013: Profesora en el curso “La Familia en el contexto internacional:
matrimonio y parejas de hecho, crisis, filiación, adopción, secuestro de menores,
alimentos y sucesión internacional” del Master Oficial en Derecho Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid. Días 12, 14 19 y 21 de noviembre de 2012, de
10:00 a 12:00: “Matrimonio internacional”

•

2012-2013: Profesora en el Master de la Unión Europea de la Universidad
Carlos III de Madrid. Día 7 de noviembre de 2012, de 16:00 a 18:00 horas:
“Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil”
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•

2012-2013: Profesora en el Master en Derecho de las Telecomunicaciones y
TCIs de la Información (Universidad Carlos III de Madrid). Día 28 de
noviembre de 2012, de 16:30 a 19:30 horas: “La defensa de la competencia en el
ámbito de las telecomunicaciones: Acuerdos colusorios y abusos de posición
dominante”, y “La defensa de la competencia en el ámbito de las
telecomunicaciones: Ayudas de Estado”.

•

PUBLICACIONES

1. Monografías
-

Régimen Jurídico de la Abogacía Internacional, Comares, Granada, 2003, 347
p.

-

Parlamat y otros casos de Derecho internacional privado, Colex, Madrid, 2007
(Directora junto con A. L. CALVO CARAVACA)

-

Abordaje marítimo y litigación internacional, Colex, Madrid, 2007.

-

La doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo,
Madrid, Editorial La Ley, 2012, 422 p. (con A.L. CALVO CARAVACA).

2. Artículos de revista
-

“Reglamento 1347/2000: ámbito de aplicación personal (arts. 7 y 8)”, La Ley, nº
6112, 22 de octubre 2004 (también en International Law, Revista Colombiana
de Derecho Internacional, nº 4, Diciembre 2004, Pontificia Universidad
Javeriana –Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá D.C.-, Colombia, pp. 361378. ISSN 1692-8156).

-

“Arbitraje y Derecho europeo de la competencia: viejos problemas y nuevos
dilemas”, La Ley, nº 6301, 22 de julio de 2005, pp. 1-13 (con A.-L. CALVO
CARAVACA) (también en Estudios de Deusto, vol. 53/2, Julio-Diciembre 2005,
Universidad de Deusto, pp. 307-357).

-

“Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil. De la extensión y límites de la
jurisdicción de los tribunales civiles (Arts. 36 a 39 LEC)”, www.indret.com,
Barcelona, nº 3, julio 2006, 22 p. (con E. CASTELLANOS RUIZ).

-

“Precios predatorios”, Revista de Derecho de la competencia y la distribución,
nº 1, 2007, pp. 39-77 (con A.-L. CALVO CARAVACA).
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-

“Contratos internacionales de joint venture”, Cuadernos de la Maestría en
Derecho, nº 1, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia), 2011, pp. 231248.

-

“La Doctrina de las infraestructuras esenciales en Derecho antitrust europeo:
cuestiones escogidas”, vol. 31, ADI, 2010-2011, pp. 25-54 (con A.L. CALVO
CARAVACA).

3. Capítulos de libro
-

“Contratos internacionales de asociación y colaboración”, en A.-L. CALVO
CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Curso

de

contratación

internacional, Colex, Madrid, 2003, pp. 507-522.
-

“Joint Venture internacional”, en JORGE OVIEDO ALBÁN, HERNANY VEYTIA (et
al.) Estudios de contratación internacional: Régimen uniforme e internacional
privado, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas,
Bogotá, 2004, pp. 644-691.

-

“Crisis matrimoniales y foro de necesidad, en relación con la Sentencia núm.
166/2003”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS RUIZ (dirs.), El
Derecho de Familia ante el Siglo XXI: Aspectos internacionales, Colex, Madrid,
2004, pp. 705-721.

-

“Contratos de agencia: aplicación del artículo 5.1 del Reglamento 44/2001 a la
obligación contractual de no competencia”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J.
OVIEDO ALBÁN (dirs.), Nueva Lex Mercatoria y contratos internacionales,
Colección Derecho Privado y Globalización, t. 2, Grupo Editorial Ibáñez,
Bogotá, 2006, pp. 497-522.

-

“Propiedad, libertades comunitarias y Golden Shares”, en A.-L. CALVO
CARAVACA/S. AREAL LUDEÑA (dirs.), Cuestiones Actuales del Derecho
Mercantil Internacional, Colex, Madrid, 2005, pp. 953-967.

-

“El factoring internacional y su calificación”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J.
CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Estudios sobre contratación internacional,
Colex, Madrid, 2006, pp. 597-615.
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-

“Contratos internacionales de asociación y colaboración”, en A.-L. CALVO
CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.),

Curso

de

contratación

internacional, 2ª ed., Colex, Madrid, 2006, pp. 505-530.
-

“Contratos internacionales de factoring”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J.
CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Curso de contratación internacional, 2ª ed.,
Colex, Madrid, 2006, pp. 369-389

-

“Competencia judicial internacional y responsabilidad civil extracontractual
derivada del abordaje marítimo internacional”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J.
RODRÍGUEZ RODRIGO (dirs.), Parlamat y otros casos de Derecho internacional
privado, Colex, Madrid, 2007, pp. 517-542.

-

“Aplicación del Derecho de la competencia a los baremos de honorarios de
abogados: Arduino y Cipolla”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS
RUIZ (codirs.), La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización, Colex,
Madrid, 2008, pp. 495-535.

-

“Capítulo 29. El régimen económico matrimonial en el Derecho Internacional
Privado”, en M. YZQUIERDO TOLSADA/M. CUENA CASAS (dirs.), Tratado de
Derecho de Familia, vol. 4, 2011, pp. 331-416.

-

“Ley aplicable a la responsabilidad extracontractual derivada de actos contrarios
al Derecho antitrust europeo”, en L.A. VELASCO SAN PEDRO, C. ALONSO
LEDESMA/J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ C. HERRERO SUÁREZ/J. GUTIÉRREZ GILSANZ
(eds.), La aplicación privada del Derecho de la competencia, Lex Nova,
Valladolid, 2011, pp. 653-691 (en su versión inglesa, “Applicable law on noncontractual liability arising from European Antitrust Law infringements”, en
L.A. VELASCO SAN PEDRO, C. ALONSO LEDESMA/J. A. ECHEBARRÍA SÁENZ/ C.
HERRERO SUÁREZ/J. GUTIÉRREZ GILSANZ (eds.), Private enforcement of
Competition Law, Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 635-661).

-

“Aplicación privada del Derecho de la competencia”, en Derecho del Comercio
Internacional”, Colex, Madrid, 2012, pp. 1417-1474.

4. Reseñas de jurisprudencia
-

“Nota a STPI 8 julio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T-44/00; STPI
8 julio 2004, Corus/Comisión, T-48/00; STPI 8 julio 2004, Dalmine/Comisión,
T-50/00; STPI 8 julio 2004, asuntos acumulados JFE Engineering/Comisión, T67/00, Nippon Steel/Comisión, T-68/00, JFE Steel/Comisión, T-71/00, y
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Sumitomo Metal Industries/Comisión, T-78/00”, en “Casos escogidos de
Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 54/1, Enero-Junio 2006,
pp. 302-306 (también en M. P. CANEDO ARRILLAGA (coord.), Diversas
implicaciones del Derecho transnacional, pp. 163-167).
-

“Nota a STJCE 15 febrero 2005, Tetra Laval, C-12/03P, Rec., p. I-1113”, en
“Casos escogidos de Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 54/1,
Enero-Junio 2006, pp. 357-369 (con A.-L. CALVO CARAVACA) (también en M. P.
CANEDO

ARRILLAGA

(coord.),

Diversas

implicaciones

del

Derecho

transnacional, pp. 215-228).
-

“Nota a STJCE 11 julio 2006, Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN)/Comisión, C-205/03 P”, en “Casos escogidos de Derecho
antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 55/1, Enero-Junio 2007, pp. 327335 (con A.-L. CALVO CARAVACA)

-

“Nota a STJCE 13 julio 2006, Vincenzo Manfredi y otros/Lloyd Adriatico
Assicurazioni SpA y otros, C-295/04 a C-298/04”, en “Casos escogidos de
Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 55/1, Enero-Junio 2007,
pp. 315-327 (con A.-L. CALVO CARAVACA)

-

“Sentencia del TPI de 27 septiembre 2006, As. T-168/01, GlaxoSmithKline
Services Unlimite c. Comisión”, en la sección de Jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 1, 2007, pp. 257-260.

-

“Sentencia del TPI de 13 diciembre 2006, As. T-217/03 y T-245/03, FNCVB,
FNSEA, FNB, FNPL y JA c. Comisión”, en la sección de Jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 1, 2007, pp. 263-265.

-

“Sentencia del TPI de 14 diciembre 2006, As. T-259/02 a T-264/02 y T-271/02,
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG y otros c. Comisión”, en la sección de
Jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
1, 2007, pp. 265-268.

-

“Nota a STPI 30 enero 2007, France Télécom, As. T-340/03, en “Casos
escogidos de Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol. 56/1, enerojunio 2008, pp. 306-314 (con A.-L. CALVO CARAVACA)

-

“Nota a STJCE de 5 diciembre 2006, Cipolla, asuntos acumulados C-94/04 y C202/04, Rec., 2006, p. 0”, en “Casos escogidos de Derecho antitrust europeo”,
Estudios de Deusto, vol. 56/1, enero-junio 2008, pp. 261-275 (con A.-L. CALVO
CARAVACA)
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-

“Decisión de la Comisión de 16 de marzo de 2007, Caso Nº COMP/M.4367,
APW/APSA/NORDIC CAPITAL/CAPIO”, en la sección de Jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 2, 2008, pp. 334-337
(también en la nº 3, pp. 266-268).

-

“Decisión de la Comisión de 4 de junio de 2007, Caso Nº COMP/M.4600,
TUI/FIRST CHOICE”, en la sección de Jurisprudencia de la Revista de Derecho
de la competencia y la distribución, nº 2, 2008, pp. 340-343 (también en el nº 3,
pp. 271-274).

-

“Decisión de la Comisión de 22 de mayo de 2007, Caso Nº COMP/M.4404,
Universal/BMG Music Publishing”, en la sección de Jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 2, 2008, pp. 337-340
(también en la nº 3, pp. 268-271.

-

“Decisión de la Comisión de 17 octubre 2007, relativa a un procedimiento de
aplicación del artículo 81 del Tratado CE en el asunto COMP/D1/38606 –Grupo
de tarjetas bancarias-“, en la sección de Jurisprudencia de la Revista de Derecho
de la competencia y la distribución, nº 4, 2009, pp. 311-314.

-

“Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 octubre de 2007, as. T474/04, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
4, 2009, pp. 309-311.

-

“Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 25 octubre 2007, SP y
otros/Comisión, asuntos acumulados T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, T80/03, T-97/03 y T-98/03”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 4, 2009, pp. 314-316.

-

“Decisión de la Comisión, de 29 noviembre 2006, COMP/38.638 Butadiene
Rubber and Emulsion Styrene Butadiene Rubber”, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
4, 2009, pp. 325-327.

-

“Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 septiembre 2008, asuntos acumulados
C-468/06-C-478/06, Sot. Lélos Kai Sia”, en la sección de jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 4, 2009, pp. 332-334.

-

“Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 septiembre 2008, T-212/03
MyTravel/Comisión”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho
de la competencia y la distribución, nº 4, 2009, pp. 382-384.
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-

“Nota a STJCE de 13 marzo 2008, Ioannis Doulamis, C-446/05, Rec. 2008, p.
0”, en “Casos escogidos de Derecho antitrust europeo”, Estudios de Deusto, vol.
57/1, enero-junio 2009, pp. 260-265.

-

“Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre 2008, T-68/04, T69/04 y T-73/04”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la
competencia y la distribución, nº 5, 2009, pp. 287-289.

-

“Decisión de la Comisión de 16 julio 2008, CISAC”, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
5, 2009, pp. 285-287.

-

“Decisión de la Comisión M.5364, Iberia/Vueling/Clickair, de 9 enero 2009”, en
la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 5, 2009, pp. 299-301.

-

“STJUE de 4 junio 2009, T-Mobile, C-8/08”, en la sección de jurisprudencia de
la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 6, 2010, pp. 224227.

-

“Resumen de la Decisión de la Comisión, de 12 de noviembre de 2008, relativa
a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.125 Vidrio para automóviles)”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 6, 2010, pp. 223-224.

-

“Decisión de la Comisión de 4 octubre 2009, relativa a un procedimiento de
aplicación del artículo 81 del TCE y del artículo 53 del Acuerdo de EEE, as.
39416, Clasificación de naves”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 7, 2010, pp. 339-341.

-

“Compromisos propuestos por EDF S.A., el 14 octubre 2009, en respuesta al
pliego de cargos que le envía la Comisión”, en la sección de jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 7, 2010, pp. 349-351.

-

“Decisión de la Comisión de 3 diciembre 2009, relativa a un procedimiento de
aplicación del artículo 102 TFUE y del art. 54 del Acuerdo EEE, COMP/39.316
–Gaz de France-”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la
competencia y la distribución, nº 7, 2010, pp. 351-353.

-

“Decisión de la Comisión de 9 diciembre 2009, relativa a un procedimiento de
aplicación del artículo 102 TFUE y del art. 54 del Acuerdo EEE, COMP/38.636
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–Rambus-”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la
competencia y la distribución, nº 7, 2010, pp. 353-355.
-

“Entente. La Comisión impone multas de 458 millones € a los productores de
acero para pretensado por operar durante dos décadas un cartel de fijación de
precios y reparto de mercados”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 8, 2011, pp. 353-355.

-

“Entente. La Comisión impone multas de 622 millones € a 17 fabricantes de
equipos de baños por operar un cartel de fijación de precios en seis Estados
miembros durante 12 años”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 8, 2011, pp. 355-357.

-

“Sentencias del Tribunal General de 28 abril 2010, T-446/05, T-452/05,
T448/05, asuntos acumulados T-456/05 y T-457/05”, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
8, 2011, pp. 267-269.

-

“Abuso de posición de dominio. Noticia de prensa. La Comisión investiga el
posible abuso de posición de dominio de Google. El comportamiento estudiado
consistiría en ordenar los resultados de las búsquedas a través de Google, de
forma que se beneficien las empresas que a Google le interesan, bien porque son
compañías que pagan su publicidad, bien porque se trata de empresas propias”,
en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 10, 2011, en prensa.

-

“Entente. Noticia de prensa. La Comisión impone una multa de 648 millones de
euros a seis productores de LCD por llevar a cabo un cartel de fijación de
precios”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la
competencia y la distribución, nº 10, 2011, en prensa.

-

“Entente. Noticia de prensa. La Comisión multa a 11 compañías aéreas de carga
con 799 millones EUR por participar en un cartel para fijar precios”, en la
sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 10, 2011, en prensa.

-

“Entente. Noticia de prensa. La Comisión adopta normas de competencia
revisadas sobre los acuerdos de cooperación horizontal”, en la sección de
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jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
10, 2011, en prensa.
-

“Entente. Noticia de prensa. La Comisión acepta los compromisos de Visa
Europa para recortar las tasas interbancarias por el uso de las tarjetas de débito”,
en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 10, 2011, en prensa.

-

“Entente. Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de junio
de 2001, en el asunto T-199/08, en los asuntos acumulados T-204/08 y T212/08, en los asuntos acumulados T-208/08 y T-209/08, y en los asuntos T210/08 y T-211/08, Ziegler SA, Team Relocations NV, Amertranseuro
International

Holdings

Administratiekantoor

Ltd

y

Portielje,

otros,

Gosselin

Verhuizingen

Group

Coppens

NV,
NV

Stichting
y

Putters

International NV / Comisión”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 10, 2012, en prensa.
-

“Entente. Sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de julio de
2011, en el asunto T-112/07, Hitachi y otros / Comisión, en el asunto T-113/07,
Toshiba / Comisión, en el asunto T-132/07, Fuji Electric Co. Ltd / Comisión y
en el asunto T-133/07, Mitsubishi Electric / Comisión”, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
10, 2012, en prensa.

-

“Entente. Sentencias del Tribunal General, de 13 julio 2011, en los asuntos T38/07 Shell Petroleoum NV y otros, T-39/07 Eni SpA, T-42/07 The Dow
Chemical Company y otros, T-44/07 Kaucuk a.s., T-45/07 Unipetrol a.s., T53/07 Trade-Stomil sp. z o.o. y T-59/07 Polimeri Europa SpA contra Comisión”,
en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 10, 2012, en prensa.

-

“Concentraciones. Sentencia del Tribunal General de 12 octubre 2011, T224/10, Association belge des consommateurs test-achats ASBL / Comisión”, en
la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 11, 2012, en prensa.
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-

“Noticia de prensa. Entente. Commission imposes €8.9 million fine in banana
cartel, de 12 de octubre de 2011”, en la sección de jurisprudencia de la Revista
de Derecho de la competencia y la distribución, nº 11, 2012, en prensa.

-

“Noticia de prensa. Entente. Commission opens formal proceeding to investigate
sales of e-books, 6 de diciembre de 2011”, en la sección de jurisprudencia de la
Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº 11, 2012, en prensa.

-

“Noticia de prensa. Entente. Commission imposes €169 million fine on freight
forwarders for operating four price fixing cartels, de 28 de marzo de 2012”, en
la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la
distribución, nº 11, 2012, en prensa.

-

“Noticia de prensa. Entente. Commission fines nine producers of window
mountings €86 million for price fixing cartel, 28 marzo 2012”, en la sección de
jurisprudencia de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución, nº
11, 2012, en prensa.

-

“Ententes. Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 junio 2012, Auto 24, C158/11”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de Derecho de la
competencia y la distribución, nº 12, 2012, en prensa.

-

“Abuso de posición dominante. Sentencia del Tribunal General de 27 junio
2012, Microsoft, T-167/08”, en la sección de jurisprudencia de la Revista de
Derecho de la competencia y la distribución, nº 12, 2012, en prensa.

5. Comentarios de legislación
-

“Convenio europeo de Londres de 7 de junio de 1968 sobre información del
Derecho extranjero”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ
(dirs.), Legislación de Derecho internacional privado, comentada y con
jurisprudencia, Colex, Madrid, 2002, pp. 341-347.

-

“Convención interamericana sobre prueba e información acerca del Derecho
extranjero, hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979”, en A.-L. CALVO
CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Legislación de Derecho
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internacional privado, comentada y con jurisprudencia, Colex, Madrid, 2002,
pp. 347-353.
-

“Convenio tendente a facilitar el acceso internacional a la justicia, hecho en La
Haya el 25 de octubre de 1980”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA
GONZÁLEZ (dirs.), Legislación de Derecho internacional privado, comentada y
con jurisprudencia, Colex, Madrid, 2002, pp. 547-559.

-

“Convenio entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la
cooperación judicial en materia penal y civil, hecho en Madrid el 19 de
noviembre de 1997”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ
(dirs.), Legislación de Derecho internacional privado, comentada y con
jurisprudencia, Colex, Madrid, 2002, pp. 579-581.

-

“Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino de
España y el Reino de Tailandia”, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA
GONZÁLEZ (dirs.), Legislación de Derecho internacional privado, comentada y
con jurisprudencia, Colex, Madrid, 2002, pp. 581-589.

6. Colaboraciones
-

Colaboración en: A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.),
Textos legales de Derecho Internacional Privado, Comares, Granada, 2001, 453
p.

-

Colaboración en: A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.),
Textos legales de Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Comares, Granada,
2002, 532 p.

-

Colaboración en: A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.),
Textos legales de Derecho Internacional Privado, 3ª ed., Comares, Granada,
2003, 630 p.

CATEGORÍA PROFESIONAL
• Curso: 1998/1999: Beca del Ministerio de Educación y Ciencia, de colaboración en
el Área de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid.
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• Enero 2000-Septiembre 2001: Beca de la Fundación de la Universidad Carlos III de
Madrid
• Octubre 2001-Octubre 2004: Contrato de Ayudante de Escuela Universitaria. Área
de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III Madrid.
• Actualidad: Contrato de Ayudante Doctor. Área de Derecho Internacional Privado de
la Universidad Carlos III de Madrid (acreditación de la ANECA y de la ACAP)
•

Obtención de la evaluación positiva de la ANECA, para poder ser contratada
bajo la figura de Contratado Doctor (28 marzo 2007).

•

Habilitación nacional para poder participar en concursos de acceso a plazas de
profesor titular, publicada en el BOE núm. 125, de 25 mayo 2007.

•

Desde el 5 de diciembre de 2007: Profesora Titular de Universidad de Derecho
Internacional Privado, en la Universidad Carlos III de Madrid (toma de posesión el
día 18 de mayo de 2010).

OTROS DATOS DE INTERÉS

1. Cursos dirigidos
• Ayudante en la coordinación del Master en Comercio Exterior, organizado por la
Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset (20012002). Coordinadora Académica del Master en Comercio Exterior, organizado por la
Universidad Carlos III de Madrid (2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006,
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010).
• Desde el curso académico 2010-2011: Subdirectora del Master en Comercio Exterior
de la Universidad Carlos III de Madrid.
• Desde el curso académico 2005-2006, Coordinadora del Módulo VII de Derecho de
la Competencia en la Unión Europea, del Master en Comercio Exterior de la
Universidad Carlos III de Madrid.
•

Desde el curso 2009-2010: Directora –junto con Alfonso-Luis Calvo Caravaca- del
curso “Prácticas empresariales restrictivas de las competencias (acuerdos abuso de
posición dominante, concentraciones)”, del Master en Derecho Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid.
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•

Desde el curso 2010-2011: Directora –junto con Esperanza Castellanos Ruiz- del
curso “La Familia en el contexto internacional: matrimonio y parejas de hecho,
crisis, filiación, adopción, secuestro de menores, alimentos

y sucesión

internacional”, del Master en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de
Madrid.

2. Participación en Tribunales evaluadores de Tesis
•

Miembro Suplente del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la
Universidad de Zaragoza por María Dolores Ortiz, titulada “Contratación
internacional y espacio judicial europeo: el principio de proximidad en el
Reglamento Roma I”, y defendida en abril de 2012.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad Carlos
III de Madrid por William Fernando Martínez Luna, titulada “La ley aplicable a
los contratos internacionales en defecto de elección. El artículo 4 del
Reglamento Roma I”, y defendida el día 11 de julio de 2012.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad Carlos
III de Madrid por Andreea Marica, titulada “Unión Europea y el perfil
constitucional de su Tribunal”, y defendida el día 12 de julio de 2012.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesis presentada en la Universidad de
León

por

Dª

Fernanda

Sabah

Gomes

Soares,

titulada

“Sucesiones

internacionales: especial referencia al cónyuge supérstite”, y defendida el día 21
de junio de 2012.

3. Participación en Tribunales evaluadores de tesinas
•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina presentada en la Universidad
Carlos III de Madrid, el 11 de junio de 2003, por Marie-Hélène Lescastreyres,
bajo el título La Unión Europea frente al proceso de liberalización del
transporte aéreo (Universidad Carlos III de Madrid).

•

Miembro del Tribunal calificador de la Tesina presentada por Dña. Celia María
Caamiña Domínguez, titulada “Ley del contrato y disposiciones imperativas de
prohibición de exportación de bienes culturales”, dirigida por el Dr. D. Alfonso-
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Luis Calvo Caravaca, y defendida el día 21 de enero de 2005 en la Universidad
Carlos III de Madrid.
•

Miembro suplente del Tribunal evaluador de la Tesis presentada por D.
Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano, titulada “Competencia en Transportes”,
dirigida por el Dr. D. Santiago Areal Ludeña, y defendida el 17 de enero de
2005 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro suplente del Tribunal evaluador de la Tesis presentada por Dª. Celia
Mª Caamiña Domínguez, titulada “Conflicto de Jurisdicción y Leyes en el
Tráfico Ilícito de Bienes Culturales”, dirigida por el Dr. D. Alfonso-Luís Calvo
Caravaca, y defendida el 28 de febrero de 2007 en la Universidad Carlos III de
Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la tesina de Allan Jürgen Eduardo Herrera
Moro, titulada “Comercio Exterior entre México y España. Solución de
controversias”, y defendida en la Universidad Carlos III de Madrid el 18 de
diciembre de 2007.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la tesina de Luz María Rodríguez Mantecas,
titulada “Ley aplicable al contrato de trabajo internacional”, defendida en la
Universidad Carlos III de Madrid, el día 28 de abril de 2008.

•

Secretaria Suplente del Tribunal evaluador de la Tesis Doctoral de D. Raúl
Gerardo Hernández Campos, titulada “Safety & Security: Estudio Jurídico sobre
la seguridad en el aereotransporte civil internacional”, dirigida por D. Santiago
Areal Ludeña, y leída el 20 de junio de 2008 en la Universidad Carlos III de
Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la tesina de Dña. Carmen Celia Nin Santana,
titulada “La competencia judicial internacional de los contratos de trabajo”,
dirigida por Dña. Esperanza Castellanos Ruiz, y leída el día 11 de noviembre de
2008 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la tesina de Dña. Liliana E. Leo Rosa,
titulada “La ley aplicable a los contratos de agencia internacional”, dirigida por
Dña. Esperanza Castellanos Ruiz, y leída el día 17 de marzo de 2009 en la
Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de William Fernando Martínez
Luna, titulada “La ley aplicable a los contratos internacionales en Colombia y
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España”, y defendida el día 17 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos III de
Madrid.
•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Marcela Palacio Botero,
titulada “El problema de la aplicación extraterritorial de las normas de defensa
de la competencia. En especial: el sistema de la Unión Europea”, y defendida el
día 18 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro suplente de la Tesis de Francisco Martínez Rivas, titulada “La prueba
del Derecho extranjero en la jurisprudencia española”, dirigida por Francisco de
la Torre Cid y Javier Carrascosa González, y defendida en la Universidad de
Murcia (2010).

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Marcos Henrique Santiago
Oliva, titulada “Sucesión hereditaria en el Derecho Internacional Privado
español”, y defendida el día 25 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos III de
Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Horacio Vedia Jerez, titulada
“La falta de conformidad de las reglas sobre ayudas de Estado de la CE con las
reglas sobre subvenciones de la OMC: la ilustración del caso Airbus-Boeing”, y
defendida el día 25 de mayo de 2010, en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Hilda Yvonne Ponce Heinsohn,
titulada “El contrato de franquicia como contrato por adhesión y las posibles
soluciones que entrega el ordenamiento jurídico a esta problemática”, y
defendida el día 14 de junio de 2010, en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Isabel Antón Juárez, titulada
“Los acuerdos de transferencia de tecnología en la Unión Europea”, y defendida
el 16 de junio de 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Liliann Katherin Orellana
Cajahuanca, titulada “La resolución del contrato de compraventa internacional
por incumplimiento del vendedor”, y defendida el día 6 de julio de 2011, en la
Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Alejandro Marín Melgar,
titulada “Los impedimentos y acciones en el contrato de compraventa
internacional de mercaderías gobernado por la Convención de Viena”, y
defendida el día 29 de junio de 2012, en la Universidad Carlos III de Madrid
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•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de María del Pilar Martínez
García, titulada “El abuso de posición de dominio por las empresas de
telefonía”, y defendida el día 13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de
Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Alicia Santos Queiruga,
titulada “La vinculación contractual como abuso de posición de dominio”, y
defendida el día 13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Miembro del Tribunal evaluador de la Tesina de Claudia Vanessa Jiménez
Gómez, titulada “Los precios predatorios como una forma de abuso de la
posición de dominio”, y defendida el día 13 de julio de 2012 en la Universidad
Carlos III de Madrid.

4. Miembro de Tribunales evaluadores de Trabajos Fin de Grado
•

Presidenta del Tribunal evaluador de los Trabajos de Fin de Grado,
presentados por los alumnos de Grado en Derecho, en el primer llamamiento
(9 julio 2012) y en el segundo llamamiento (11, 12 y 13 de septiembre).

5. Miembro de Tribunales evaluadores de Proyectos Fin de Master
• Miembro del Tribunal calificador de los Proyectos finales del Master en
Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid (curso académico
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 20082009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012).

6. Dirección de trabajos de Master

6.1.

Trabajos de investigación

• Directora de un trabajo de investigación del segundo año de Doctorado de la
doctoranda Celia María Caamiña Domínguez, titulado “El Convenio de
UNIDROIT de 1995, sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente”
(curso académico 2003-2004).
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• Directora del trabajo final del Título Propio de Especialista en Derecho Europeo,
de la alumna Beatriz Müller Martín, titulado “Modelo sede real vs. libertad de
establecimiento” (curso académico 2003-2004).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año de Doctorado del
doctorando Emiliano Carretero Morales, titulado “La asistencia jurídica gratuita
con elemento extranjero: la justicia gratuita e los litigios transfronterizos
europeos” (curso académico 2006-2007).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Beatriz Sánchez
Marassa, y lleva por título Peer to peer y Derechos de autor.
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Maréchal Nanda
Ndjiongang, y lleva por título La acumulación de protecciones otorgadas por la
ley de marcas y la ley de competencia desleal: análisis crítico del principio de
acumulación desde una perspectiva de Derecho comparado.
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Leonel Sanoni
Charry Villalba y lleva por título Los Incoterms como contenido de la Nueva Lex
Mercatoria y su alcance en los contratos de compraventa internacional de
mercaderías regulados por la Convención de Viena de 1980 (2010-2011).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Alicia Santos
Queiruga y lleva por título El mercado relevante en la aplicación del Derecho
de la competencia europeo (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Claudia Vanessa
Jiménez Gómez y lleva por título El abuso de posición de dominio (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Claudia Vanessa
Jiménez Gómez y lleva por título Fijación de precios abusiva en el Derecho
europeo de la competencia (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Milagros Rebeca
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Aulestia Leoni y lleva por título Efectos en España de las adopciones
constituidas por autoridad extranjera (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Juan Carlos
Martínez Salcedo y lleva por título La incorporación en España de las
directivas comunitarias 2005/29 y 2006/114. El nuevo régimen de competencia
desleal –Ley 29 de 2009- (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Javier Solana
Álvarez y lleva por título La propuesta de fusión entre Deutsche Börse y NYSE
(2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por el alumno Jorge Ortega Cruz y
lleva por título Abuso de posición dominante: caso Microsoft (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Pierangela
Rodríguez de Angelis y lleva por título Los contratos vinculados (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Erika Pérez Gómez
y lleva por título Comentario a la Decisión 17 de noviembre de 2010, asunto
COMP. M5658 Unilever/Sara Lee Body Care (2011-2012).
• Directora de un trabajo de investigación del segundo año del Master Oficial en
Derecho Privado. El trabajo ha sido realizado por la alumna Pierangela
Rodríguez de Angelis y lleva por título La adopción internacional de menores
(2011-2012).

6.2.
•

Tesinas

Directora de la tesina “Los acuerdos de transferencia de tecnología en la
Unión Europea”, realizada por Isabel Antón Juárez, y defendida el 16 de
junio de 2011 en la Universidad Carlos III de Madrid.
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•

Directora de la tesina “La vinculación contractual como abuso de posición de
dominio”, realizada por Alicia Santos Queiruga, y defendida el día 13 de
junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Directora de la tesina “El abuso de posición de dominio por las empresas de
telefonía”, realizada por María del Pilar Martínez García, y defendida el día
13 de junio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid.

•

Directora de la tesina “Los precios predatorios como una forma de abuso de
la posición de dominio”, realizada por Claudia Vanessa Jiménez Gómez, y
defendida el día 13 de julio de 2012 en la Universidad Carlos III de Madrid

7. Citas a mi obra
• Recensión recibida a la monografía “Régimen Jurídico de la Abogacía
Internacional”, realizada por Alfonso Ybarra Bores, en la revista “La Toga” (del
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla), nº 146, enero-febrero 2004.
• Cita al artículo “Crisis matrimoniales y foro de necesidad en relación la
sentencia núm. 166/2003”, realizada por M. D. ADAM MUÑOZ, “La modificación
del artículo 107 del Código Civil y su incidencia en cuanto a la protección del
derecho a la no discriminación por razón de sexo”, Ámbitos. Revista de estudios
de ciencias sociales y humanidades, nº 11, 2004, p. 81, nota al pie número 18.
• Cita del artículo “Crisis matrimoniales y foro de necesidad, en relación con la
sentencia núm. 166/2003”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E. CASTELLANOS RUIZ
(dirs.), El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Colex,
Madrid, 2004, pp. 705-722, en A.-L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA
GONZÁLEZ (dirs.), Derecho Internacional Privado, vol. II, 5ª ed., Comares,
Granada, 2004, p. 357.
• Cita, como bibliografía, del artículo “Crisis matrimoniales y foro de necesidad,
en relación con la sentencia núm. 166/2003”, en A.-L. CALVO CARAVACA/E.
CASTELLANOS RUIZ (dirs.), El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos
internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 705-722, en A.-L. CALVO
CARAVACA/J. CARRASCOSA GONZÁLEZ (dirs.), Derecho Internacional Privado,
vol. II, 6ª ed., Comares, Granada, 2005, p. 196.
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• Mención del artículo “Arbitraje y Derecho europeo de la competencia: viejos
problemas y nuevos dilemas”, como bibliografía recomendada respecto de
Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Heft 2/2006, März 2006.
• Cita de la nota de jurisprudencia “Caso Nº 19. Concentraciones: STJCE 15
febrero 2005, Tetra Laval, C-12/03P, Rec.,

p. I-1113”, en A.-L. CALVO

CARAVACA/M. P. CANEDO ARRILLAGA (coords.), Casos escogidos de Derecho
antitrust europeo, sección Jurisprudencia, Estudios de Deusto, vol. 54/1, EneroJunio 2006, pp. 357-369 (con A.-L. CALVO CARAVACA), en A.-L. Calvo
Caravaca/J. Carrascosa González, Las concentraciones de empresas, 2006,
Colex, Madrid, p. 221.
• Cita como bibliografía, del artículo “Reglamento 1347/2000: ámbito de
aplicación personal (arts. 7 y 8)”, publicado en Revista Jurídica Española La
Ley, nº 6112, 22 de octubre 2004 (también en International Law, Revista
Colombiana de Derecho Internacional, nº 4, Diciembre 2004, Pontificia
Universidad Javeriana –Facultad de Ciencias Jurídicas, Bogotá D.C.-, Colombia,
pp. 361-378. ISSN 1692-8156), por el profesor JOSÉ ANTONIO TOMÁS ORTIZ DE
LA

TORRE, en su artículo “Hacia un Derecho Internacional Privado uniforme de

la Unión Europea sobre separación y divorcio”, publicado en BIMJ, año LXI,
núms. 2043-44, de 1 septiembre 2007, p. 3332.
8. Participación en jornadas y proyectos de innovación y calidad de la
docencia
• Certificado de participación en la Jornada de Orientación y Mejora Docente,
celebrada el día 27 de octubre de 2003, en la Universidad Carlos III de Madrid (4
horas).
• Miembro de la Comisión de autoevaluación de la investigación del Departamento de
Derecho Social e internacional Privado (2003-2004)
• Participación en las Jornadas de Innovación Docente, celebradas los días 1, 2 y 3 de
marzo de 2004, en la Universidad Carlos III de Madrid (6 horas).
• Participación a tiempo completo en calidad de “Colaborador” en la VI Convocatoria
de Apoyo a Experiencias de Innovación y Mejora Docentes de la Universidad Carlos
III de Madrid. Cuatrimestre segundo del curso 2008-2009. Número de proyecto: 11.
Título: “Adaptación al proceso de Bolonia de la asignatura de Derecho Internacional
Privado II”.
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• Participación a tiempo completo en calidad de “Colaborador” en la VII Convocatoria
de Apoyo a Experiencias de Innovación y Mejora Docentes de la Universidad Carlos
III de Madrid. Cuatrimestre primero del curso 2009-2010. Número de proyecto: 12.
Título: “Adaptación al proceso de Bolonia de la asignatura de Derecho Internacional
Privado I”.
• Participación en el proyecto de innovación docente puesto en marcha por la
Universidad con objeto de adaptar la metodología didáctica de los nuevos títulos de
Grado así como de Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. Curso académico
2011/2012, Adaptación a la docencia de las asignaturas impartidas en el Grado de
acuerdo con lo establecido en las bases de la IX Convocatoria de Apoyo a
Experiencias de Innovación e Internacionalización Docente.

9. Participación en órganos de revistas y colecciones
• Miembro de redacción de la Revista de Derecho de la competencia y la distribución,
de la editorial La Ley.
• Miembro del Consejo Asesor de la revista Cuadernos de Derecho Transnacional,
publicada on-line por el área de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Carlos III de Madrid (desde el año 2009).
• Miembro del Consejo Asesor de la Colección el Derecho de la Globalización de la
editorial Colex, dirigida por Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa
González.
10. Participación en otras comisiones
• Secretario suplente –al final, titular- de la Comisión de Selección de la plaza código
K014K21//RP04003, de Profesor Contratado Doctor Fijo, del área de Derecho
Internacional Privado, de la Universidad de Valladolid (Boletín Oficial de Castilla y
León de 14 septiembre de 2008). Nombrada Secretaria de la Comisión titular, por el
Rectorado de la Universidad de Valladolid mediante resolución de fecha de 26 de
junio de 2008.
• Miembro de la Comisión Permanente del Departamento de Derecho Social e
Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid.

11. Miembro de Institutos
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• Miembro del Consejo de Investigación del Instituto Francisco de Vitoria de la
Universidad Carlos III de Madrid (23-04-2010).

OTROS MÉRITOS
•

Primer Sexenio de investigación, del período 2002-2007 (10-06-2008)

•

Primer Quinquenio de investigación, del período 01/01/2000-31/12/2004 (Fecha
de concesión: 12-06-2009)

•

Segundo Quinquenio de investigación, del período 01/01/2005-31/12/2009
(Fecha de concesión: 18-05-2010).
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