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I. DATOS PERSONALES        
 
Apellidos y nombre:    MONTALBÁN HUERTAS, Inmaculada 
 
Lugar de nacimiento:    Iznalloz (Granada) 
 
 
Domicilio profesional:   Tribunal Constitucional 
     Domenico Scarlatti, 6 
     28003 Madrid 
 
 
II. FORMACIÓN ACADÉMICA       
 
Licenciada en Derecho 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada 
 
Escuela Judicial 1984-85. 
Idiomas: Inglés avanzado. 
 
 
III. CARRERA JUDICIAL        
 
2021 - hasta la actualidad. Magistrada del Tribunal Constitucional. 
 
2013-2021.- Presidenta de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. 
 
2008-2013.- Vocal del Consejo General del Poder Judicial, en su VI Mandato (Real 
Decreto 1575/2008, de 22 de septiembre, a propuesta del Senado). Previamente había 
sido propuesta por la Asociación Jueces para la Democracia, tras un proceso de elección 
de primarias (Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en 
reunión conjunta, de 24 de octubre de 2006, Boletín Oficial de las Cortes Generales de 
27 de octubre de 2006). 

Ha ocupado las Presidencias del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género 
y de la Comisión de Igualdad. Herramientas muy importantes de coordinación, análisis 
y propuestas, para, respectivamente, mejorar la respuesta judicial en aquellas materias; 
así como para promover la igualdad de oportunidades a todos los niveles entre los 
jueces y juezas que conforman la carrera judicial. 
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Durante su Presidencia se obtuvieron los siguientes logros y reconocimientos: 

1. El Observatorio ha sido identificado como “stakeholder” relevante del Instituto 
Europeo de Igualdad de Género, en el campo de la lucha contra la violencia de género, 
formando parte de la base de datos europea de actores más importantes en este campo. 

2. Su sistema de recopilación de información en relación con las investigaciones jurídicas 
y los procedimientos judiciales, ha sido identificado como buenas prácticas por el 
Parlamento Europeo, en su “Informe sobre las prioridades y líneas generales del nuevo 
marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres 2010/2209 INI”, 
año 2011. 

3. Informe elaborado por la Sra. Zetlin, Representante Especial de la Presidencia en 
ejercicio de la OSCE para cuestiones de género, en diciembre de 2013; en el cual se 
valora muy positivamente la labor de los juzgados especializados y el uso de los 
brazaletes. 

4. El Observatorio ha sido reconocido legalmente como un instrumento para el estudio 
y seguimiento de la violencia doméstica y de género en el ámbito judicial, tras la reforma 
de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder 
Judicial. 

5. Promovió la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través de la LO 1/2009, 
complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de 
la nueva Oficina Judicial, para incluir el art. 329 bis, (en la actualidad art. 329.7 tras la LO 
5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la LOPJ, sobre medidas urgentes en 
aplicación del Pacto de estado en materia de violencia de género). Según esta norma, 
los jueces que obtuvieren plaza por concurso o ascenso en los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer, en los Juzgados de lo Penal especializados en violencia de género o en 
Secciones penales y civiles especializadas en violencia de género, deberán participar, 
antes de tomar posesión de su nuevo destino, en las actividades de especialización en 
materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial. 

2001.- La Asociación Jueces para la Democracia –en virtud de lo dispuesto en el artículo 
112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– la propuso como vocal para el CGPJ, como 
consta en sendas comunicaciones enviadas por el Presidente del Consejo General del 
Poder Judicial, a las Sras. Presidentas del Congreso de los Diputados y del Senado. 
 
1988.- Ascenso a la categoría de Magistrada. 
 
1985.- Nombrada Jueza por Real Orden de 29 de marzo de 1985 (BOE, de 16 de abril de 
1985). Ingreso por oposición (XXXI promoción). 
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IV. DESTINOS DESEMPEÑADOS 
 
EN LA ACTUALIDAD: 
 
Magistrada del Tribunal Constitucional, nombrada a propuesta del Congreso de los 
Diputados, por Real Decreto 1036/2021, de 17 de noviembre (BOE núm. 276, del 18 de 
noviembre de 2021). 
 
 
CON CATEGORÍA DE MAGISTRADA: 
 
Por Real Decreto 1412/1988, de 17 de noviembre. (BOE, de 28 de noviembre de 1988), 
se promueve a la categoría de Magistrada, desempeñando los siguientes destinos: 
 
2003-2008 y 2013-2021: 
 
Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, con sede en Granada. (Real Decreto 20/2003, de 10 de enero, publicado 
en el BOE núm.24, de 28 de enero 2003). - Presidenta de la Sección Tercera de la Sala. 
 
Miembro de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: 
- Acuerdo de 5 de noviembre de 2003 del Presidente de dicho Tribunal, para Diligencias 
Previas nº 1/03.  
- Acuerdo de 11 de julio de 2007 del Presidente de dicho Tribunal, para Diligencias 
Previas nº 3/07, convertidas en Procedimiento Abreviado 2/08, seguido por delito de 
cohecho y prevaricación contra un acusado aforado y otros. Ponente de la sentencia 
dictada en dicha causa el 7 de agosto de 2008.  
 
Miembro de la Sala Especial de Recusaciones del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, del artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Acuerdo de 20 de 
diciembre de 2004 del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
Miembro de la Sección Especial de Recursos de Casación Revisión del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, por Acuerdo de 21 de febrero de 2006 de la Sala de Gobierno 
de dicho Tribunal. 
 
1999–2003: 
Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 3 de Granada. 
Nombrada por Real Decreto 565/1999, de 5 de abril (BOE núm. 85, de 9 de abril de 1999)  
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1991-1999: 
Juzgado de Instrucción núm. 7 de Granada. 
 
1988-1991: 
Audiencia Territorial de Valencia, Audiencia Provincial, Sección 3ª. Nombrada por Real 
Decreto 1412/1988, de 17 de noviembre. (BOE núm. 285, de 28 de noviembre de 1988). 
 
 
CON CATEGORÍA DE JUEZ: 
 
1986-1988: 
Juzgado de Distrito núm. 3 de Almería. Nombrada por Orden de 7 de abril de 1986 (BOE 
núm. 91, 16 de abril de 1986). Prórroga de jurisdicción sobre el Juzgado de Distrito de 
Roquetas de Mar por Acuerdo de 10 de noviembre de 1988 del Consejo General del 
Poder Judicial. 
 
1987: 
Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de Almería, nombrada por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de diciembre de 1986 (BOE núm. 
4, de 5 de enero de 1988). 
 
1985-1986:  
Juzgado de Distrito de Torrevieja (Alicante), nombrada por Real Orden de 29 de marzo 
de 1985. (BOE núm. 91, de 16 de abril de 1985). 
 
 
V. CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL ÁMBITO JUDICIAL 
 
EN LA CARRERA JUDICIAL: 
 
2014-2021:  
Experta en materia de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (Acuerdo de la 
Comisión Permanente de 18 de marzo de 2014). Forma parte de la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial. 
 
Delegada de Igualdad del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (Acuerdo del 
Presidente del TSJA de 15 de abril de 2015). 
 
 
 



- 9 - 
 

2002 -2008: 
Miembro del Comité de Expertos en Violencia Doméstica del Consejo General del Poder 
Judicial (Acuerdo del Pleno del CGPJ de 2 de noviembre de 2002. 
 
2001-2003: 
Delegada sectorial del Decanato para los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada (Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 27 de marzo de 2001) 
 
1998-2000: 
Tutora de alumnos/as de la Escuela Judicial. 
 
1996-1999: 
Miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía - 
órgano de gobierno de la Justicia en Andalucía (Acuerdo de la Sala de Gobierno de 19 de 
noviembre de 1996). 
 
1987: 
Vocal de la Junta Electoral Provincial de Almería (Acuerdo del CGPJ de 6 de mayo de 
1987). 
 
 
EN LA ASOCIACIÓN JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA: 
 
2000-2006: 
Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género desde el año 2000 hasta diciembre 
de 2006 y miembro activo de la misma. 
Creada por la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, se encarga de formular 
propuestas legislativas y propuestas administrativas para erradicar la violencia de 
género y asegurar la protección de las mujeres, víctimas de malos tratos. 
 
1988-1990 y 2004-2006: 
Miembro del Secretariado Nacional en ambos periodos y Portavoz del Secretariado en 
materia de violencia de género, desde el 14 de mayo de 2004. 
 
1996-1998 y 2000-2002.  
Coordinadora de Jueces para la Democracia en Andalucía Oriental: Labores de gestión 
de las reuniones de la asociación, estudio de los problemas y propuestas de mejora en 
la actividad judicial en Andalucía. 
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VI. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 
 
Ha sido distinguida y reconocida con numerosos Premios, entre otros: 
 
GRAN CRUZ DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT, concedida por Su 
Majestad el Rey, por Real Decreto 967/2013, de 5 de diciembre, en atención a los 
méritos y circunstancias que concurren en la vocal del Consejo General del poder 
Judicial, Doña Inmaculada Montalbán Huertas, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 5 de diciembre de 
2013, con los honores correspondientes. 
 
Por decreto del 23 de enero de 1944, festividad de San Raimundo de Peñafort, Patrón 
de los Juristas, se creó en España la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort para 
premiar los relevantes méritos contraídos por cuantos intervienen en la Administración 
de Justicia y en su cultivo y aplicación del estudio del Derecho en todas sus ramas. Lleva 
anejo el tratamiento de Excelencia. 
 
PREMIO DEL MINISTERIO DE IGUALDAD DE ESPAÑA 2009, en reconocimiento por el 
compromiso profesional y personal al servicio de la lucha contra la violencia de género 
desde el ámbito judicial y como Presidenta del Observatorio contra la Violencia 
Domestica y de Género. 
 
MEDALLA DE ANDALUCÍA con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de 
5 de junio, concedido por el Presidente de la Junta de Andalucía el 27 de febrero de 
2012. (BOJA nº 48 de 9 de marzo de 2012). 
 
PREMIO NACIONAL “RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR” convocado por el Consejo 
General del Poder Judicial, edición 2003, por el trabajo denominado “Perspectiva de 
género: criterio de interpretación internacional y constitucional”.  

Otorgado por decisión unánime del Jurado del Premio denominado “Rafael Martínez 
Emperador 2003”, por Acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2003, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2003 (BOE núm. 312).  

Este prestigioso Premio se convoca para reconocer los trabajos de investigación inédita, 
considerada de mayor mérito que versen sobre el tema seleccionado por el CGPJ. 

La publicación del trabajo ha sido utilizada como Manual o Libro de texto básico en el 
Módulo de Derecho del Máster Malos Tratos y Violencia de Género, 2007-2008, 2009-
10 y 2011-12 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y ha tenido también 
un gran impacto en otras obras y autores. 
 
MEDALLA AL MÉRITO DE LA JUSTICIA EN CANARIAS, CON DISTINTIVO DE ORO, 
concedida por Decreto 4/2014, de 17 de enero, del Presidente, Paulino Rivero Baute, 
por el que se otorgan las Condecoraciones de Justicia en Canarias en el año 2014, de 
conformidad con el artículo 5 del Decreto 55/2002, de 6 de mayo por el que se crean las 

http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Raimundo_de_Pe%C3%B1afort
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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Condecoraciones de Justicia en Canarias. Publicado en el Boletín Oficial de Canarias 
núm. 34, miércoles 19 de febrero de 2014. Pág. 4433. 
Según el artículo 2 del Decreto 55/2002, de 6 de mayo, la “Medalla al mérito de la 
Justicia en Canarias con Distintivo de Oro” es la principal distinción y se otorga a las 
personas físicas o jurídicas que, en cualesquiera de los ámbitos del Derecho o de la 
Administración de Justicia, vengan contribuyendo o hayan contribuido a mejorar la 
calidad de la actividad jurídica o coadyuven al prestigio y reconocimiento social del 
servicio público de la justicia en Canarias”. 
 
HIJA ADOPTIVA DE GRANADA 2018. 
Reconocimiento por Acuerdo unánime de la Comisión de Honores y Distinciones del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada. 
Entrega del reconocimiento el 2 de febrero de 2018 en el Teatro Isabel La Católica de 
Granada. 
 
PREMIO MERIDIANA 2000, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer. en la 
modalidad de persona o colectivo que destaque en la defensa de la igualdad. 
 
DISTINCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO DE GRANADA, por la constante 
colaboración e iniciativas presentadas, concedida por unanimidad por el Equipo Decanal 
y la Comisión de Gobierno de la Facultad de Derecho el 23 de enero de 2003. 
 
BANDERA DE ANDALUCÍA, otorgada por la Delegación Provincial de Justicia de Granada 
de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en Granada, con motivo de la 
celebración del XIII Aniversario del Día de Andalucía. Febrero 2003 
 
RECONOCIMIENTO DEL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL CONSEJO 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL por el trabajo realizado en el “I Seminario de Violencia 
Intrafamiliar” celebrado en República Dominicana en septiembre de 2003, dentro del 
marco del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización a los Estados. 
 
PREMIO MERIDIANA 2010, concedido por el Instituto Andaluz de la Mujer, el 5 de marzo 
de 2010, en la modalidad de persona destacada contra la violencia de género. 
 
MENCIÓN ESPECIAL “POR LA IGUALDAD DE GÉNERO”, concedido por la Diputación de 
Granada en su edición de 2010, entregado el 26 de marzo de 2010. 
 
FELICITACIÓN UNÁNIME DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, por 
el resultado del XI Encuentro de Magistradas de los más altos órganos de Justicia de 
Iberoamérica “Por una Justicia de Género” que tuvo lugar en Cádiz del 14 al 16 de 
noviembre de 2010. 
 
PREMIO AL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL 
CGPJ EN LA MODALIDAD “MENCIÓN HONORÍFICA A ENTIDADES PÚBLICAS O 
PRIVADAS POR SU DEMOSTRADA LUCHA DIARIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, 
concedido por el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario, Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, entregado el 9 de enero de 2012. 
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IV PREMIO NACIONAL DE IGUALDAD CONCEDIDO POR LA ASOCIACIÓN DE MUJERES 
PROGRESISTAS “VICTORIA KENT”, el 30 de marzo de 2012 en Motril (Granada). 
 
PREMIO MUJERES CONSTITUCIONALES 2013 (TERCERA EDICIÓN) de la Agrupación del 
Partido Socialista Obrero Español de Cádiz. 
Modalidad “Derecho a la tutela judicial efectiva”. Premiada: Dª. Inmaculada Montalbán 
Huertas, por su compromiso personal y profesional en la lucha contra la violencia de 
género, materia en la que ha estado comprometida desde los inicios de su carrera 
profesional como magistrada, y posteriormente como Vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, ostentando la Presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género y de la Comisión de Igualdad. 
 
HUÉSPED DISTINGUIDA DE LA CIUDAD DE MANAGUA, REPÚBLICA DE NICARAGUA, por 
acuerdo de la Alcaldía de la Leal Villa de Santiago de Managua, el 20 de octubre de 2017. 
 
PREMIO 8 DE MARZO 2021 del CENTRO DE IGUALDAD TRECE ROSAS DE LA ZUBIA 
(GRANADA) en la categoría de persona en el ámbito Andaluz Estatal e Internacional que 
ha tenido un impacto importante en el Avance de la Igualdad, por su larga trayectoria 
en la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad entre mujeres y 
hombres”. 
 
Figura en el “Top 25/Mujeres” españolas más influyentes en los años 2008 a 2013, 
realizado por el diario nacional EL MUNDO. En el 2009 se incluyó en los 100 españoles 
más influyentes. 
 
 
OTROS RECONOCIMIENTOS 
 
RECONOCIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES MARÍA 
LEJÁRRAGA, de la provincia de Granada, 4 de junio de 2018. Teatro García Lorca, Fuente 
Vaqueros. (Granada) 
 
SOCIA DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MARGARITA NELKEN, de Atarfe 
(Granada). 6 de marzo de 2014. 
 
“175 PERSONALIDADES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA. MIRADAS SOBRE LA GUARDIA 
CIVIL”. 2011. Edita: Fundación Guardia civil. 
 
“LA MUJER DE LOS MONTES ORIENTALES. EL LARGO CAMINO DE LA IGUALDAD”. 2011. 
Edita: Diputación de Granada. Autor: Juan Rodríguez Titos. 
 
SOCIA DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN PODER ALTERNATIVO de La Zubia (Granada). 
2008 
 
SOCIA DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS de Almería, 1988. 
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VII. OTRAS ACTIVIDADES COMO EXPERTA JURISTA EN IGUALDAD Y CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
1. COMPARECENCIAS COMO EXPERTA EN PARLAMENTOS NACIONALES. 
 
2017. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados, el 22 febrero 2017. 
Intervención en la Comisión de Igualdad, Subcomisión “Para un Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género”. 
 
2016. Comparecencia ante les Corts Valencianes. Subcomisión para el estudio y 
realización de un trabajo integral para la erradicación de la violencia de género en la 
Comunidad Valenciana. 
 
2014. Comparecencia ante el Congreso de los Diputados, 28 de mayo 2014. Intervención 
en la Comisión de Igualdad, Subcomisión “Para el análisis y estudio de la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación sexual”. 
 
2010. Ponente en la Reunión de presidentes de Comisiones de Igualdad de los 
Parlamentos Nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea y del Parlamento 
Europeo, celebrado en la sede del Senado español. el 29 de abril de 2010. 
 
2009. Comparecencia ante la Subcomisión para el estudio del funcionamiento de la ley 
integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, propuestas de 
modificación constituida en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso de los 
Diputados, en calidad de presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 
Género del CGPJ, el 21 de abril de 2009. 
 
2006. Experta en violencia de género invitada por el Parlamento Italiano en Jornadas 
sobre la Violencia de Género, celebradas en Roma el 23 de noviembre de 2006. 
 
2006. Comparecencia en las Cortes Generales, en la Ponencia sobre el estudio de la 
Prostitución en nuestro país (núm. expte. 154/9), constituida en el seno de la Comisión 
Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades, el 6 de julio de 
2006. Acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de 
Oportunidades, por el que se aprueba el Informe de la Ponencia sobre la situación actual 
de la prostitución en nuestro país, consta publicado en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales núm. 379, de 24 de mayo de 2007. 
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2004. Experta compareciente en el Grupo de Trabajo sobre la “Violencia de género y 
propuestas de actuación para su erradicación”, constituida en el seno de la Comisión de 
Igualdad y Bienestar Social del Parlamento de Andalucía. Sevilla, 18 de noviembre 2004. 
 
2004. Comparecencia para informar sobre el Proyecto de Ley Integral contra la Violencia 
de Género, en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados, 
el 9 de septiembre de 2004. 
 
2001. Comparecencia ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, constituida 
en el Senado, en la ponencia “Para la erradicación de la violencia doméstica” (mayo del 
2001). 
 
 
2. COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES. 
 
2019 
- Universidad de Granada. Facultad de Derecho. II Congreso de Derecho y Género. 
Conferencia: “Perspectiva de Género en el Derecho”, 20 noviembre 2019. 
 
- “La mujer en la Carrera Judicial” conferencia impartida en el Congreso Mujeres y 
Profesiones Jurídicas”. Cursos del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, 
13 de mayo de 2019. 
 
2018  
- Universidad Internacional de Andalucía. Conferencia: “Políticas Públicas en España 
sobre violencia de género”. Baeza, 6 septiembre 2018. 
 
- Universidad de Granada. Centro Mediterráneo. “La perspectiva de género en la 
aplicación del derecho”. La Zubia, 18 de julio 2018. 
 
2017 
- Universidad de Salamanca. Conferencia Inaugural. “Igualdad y Violencia de Género”, 
2017. 
 
2013 
- Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Tutora Externa con labor de 
docencia en las Asignaturas “Practicum I” y “Practicum II”, correspondientes al Plan de 
Estudios conducente a la obtención del Título de Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada, de los cursos académico: 2013-2014, 2004-2005. 
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2012 
- Universidad Complutense. Cursos de Verano 2012. Ponente en el Curso “Profesionales 
que participan en la lucha contra la violencia de género” con la ponencia: 
“Discriminación y violencia de género” Celebrado en San Lorenzo de El Escorial el 9 de 
julio de 2012. 
 
2011 
- Universidad de Granada. Ponente en las Jornadas sobre la modernización de la Justicia 
administrativa organizadas por la Facultad de Derecho los días 27 y 28 de octubre de 
2011. 
 
- Universidad de Jaén. Ponente en las Jornadas “Igualdad y conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal” organizadas por el Parlamento de Andalucía, el Instituto Andaluz de 
la Mujer y la Universidad de Jaén. Ponencia: “Violencia de género: perspectiva judicial” 
celebradas en Jaén los días 26 y 27 de octubre de 2011. 
 
- Universidad Pública de Navarra. Conferencia: “Las cifras y los datos en la violencia de 
género. Informe anual” en el Curso de Verano “Raíces de la violencia de género y claves 
para su erradicación” dentro del ciclo de cursos de verano de las universidades navarras 
2011 y la Cátedra Unesco, celebrado en Pamplona los días 14, 15 y 16 de junio de 2011 
 
2010 
- Universidad de Vigo. Presentación del Libro “Violencia de género: la violencia sexual a 
debate”. Coordinadoras: María Lameiras Fernández e Inés Iglesias Canle, el 15 de 
diciembre de 2010, en el Vicerrectorado de la Universidad de Vigo, Campus de Ourense. 
 
- Universidad de Salamanca. Conferencia inaugural: “Tratamiento Judicial de la Violencia 
de Género”, en la III Edición del Programa Oficial de Postgrado Máster en Estudios 
Interdisciplinares de Género, de la Facultad de Derecho, el 15 de octubre de 2010. 
 
- Universidad Complutense de Madrid. Cursos de verano 2010. Ponencia: “Construcción 
del Síndrome de Alienación Parental (SAP) y su aplicación en la Administración de 
Justicia en el Curso “Violencia de Género y Menores. Impacto y consecuencias”, en El 
Escorial el 27 de julio de 2010. 
 
- Universidad de Málaga. Presentación del libro “La perspectiva laboral de la protección 
integral de las mujeres víctimas de violencia de género” de Rosa Quesada Segura, 
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, el 11 de marzo de 2010. 
 
- Universidad de Málaga. Conferencia inaugural sobre Protección a las mujeres víctimas 
de VG y a sus hijos dentro de la celebración de las “Jornadas Internacionales sobre 
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Igualdad de Género y Políticas Públicas”, el 23 de febrero de 2010 en la Facultad de 
Derecho. 
 
- Universidad de Córdoba. Conferencia: “Violencia de género como fenómeno criminal 
específico” en el curso de “Máster y Doctorado en Intervención e Investigación 
Psicológica (Justicia, Salud y Bienestar Social), el 19 de febrero de 2010 en la Facultad de 
Ciencias de la Educación. 
 
2009 
- U.N.E.D. Cursos y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género. Conferenciante en la 
Jornada inaugural con la ponencia: “Delitos de Violencia de Género: aplicación judicial”. 
Celebrado en la Facultad de Derecho de la U.N.E.D. el 12 de diciembre de 2009. 
 
- Universidad de La Laguna. Jornadas sobre los aspectos jurídicos de la violencia de 
género con la conferencia inaugural: “Evolución y situación actual de la respuesta en el 
tratamiento de la violencia de género”. Celebradas en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna el 12 de noviembre de 2009. 
 
- Universidad Internacional de Andalucía, profesora en el curso de “Experto universitario 
en salud sexual y reproductiva y violencia de género”, dirigido por Mª Casilda Velasco y 
Antonio Frías. Celebrado en Túnez del 16 de marzo al 16 de octubre de 2009. 
 
- Universidad Complutense. Cursos de Verano 2009. Ponente en el Curso “Políticas 
Públicas contra el maltrato y la trata de Mujeres”, con la ponencia: “Análisis de la Ley 
Integral de Medidas de Protección contra la violencia de género desde el ámbito 
judicial”. Celebrado en San Lorenzo de El Escorial el 28 de julio de 2009. 
 
- Universidad Rey Juan Carlos. Ponente en los Cursos de Verano Aranjuez 2009, dirigido 
por Andrés Ollero Tassara, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Con la conferencia: “Conciencia del Juez, conciencia del ciudadano”. 
Celebrado en Aranjuez del 6 al 10 de julio de 2009. 
 
2008 
- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. Ponente en el Seminario 
“Mujer y trabajo en el siglo XXI: estudio y prevención de los riesgos laborales”, dirigido 
por María Castellano Arroyo, 2008. Con la conferencia “Garantías del derecho de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres: la tutela judicial”. 
 
2007 
- Ponente con la conferencia “Violencia de Género: aspectos judiciales” en el Curso 
Extraordinario “Sociedad, Violencia y Mujer III. Respuesta social ¿Realidad o Proceso? 
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celebrado en Salamanca del 27 de febrero al 2 de marzo de 2007, organizado por el 
Servicio de Cursos Extraordinarios y Formación Continua de la Universidad de 
Salamanca. 
 
- Universidad Nacional a Distancia (UNED), ponente en el Curso sobre Malos Tratos y 
Violencia de Género, dirigido por Dª Teresa Sansegundo, año 2007-2008. 
 
2006 
- Directora del “Curso de Formación para el Acceso a la Carrera Judicial y Fiscal” 
impartido en la Facultad de Derecho de Granada, dentro del Plan de Enseñanzas Propias 
de Formación Continua de la Universidad de Granada. Cursos: 2004-2006 y 2002-2004. 
 
2004 
- Profesora-Coordinadora en el Máster Universitario en Derecho de Extranjería 
organizado por el Centro de Formación Continua de la Universidad de Granada (2001-
2002 y 2003-2004). 
 
2000 
- Profesional Experta por la “Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas” 
como Miembro del Comité de Evaluación Externo para la Facultad de Derecho de 
Granada (2000). 
 
 
3. COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 
 
2019 
- Expositora en el Foro Jurisprudencia Contencioso-Administrativa en el Colegio de 
Abogados de Granada, 20 noviembre 2019. 
 
- Conferenciante en las Jornadas “Medios de comunicación e igualdad: una alianza 
necesaria”, organizadas por el Consejo Audiovisual de Andalucía, 22 y 23 de mayo de 
2014, Parlamento de Andalucía, Sevilla. 
 
2012 
- Intervención en Mesa Redonda “La evolución de los derechos de las mujeres en el 
ámbito de violencia, laboral, penal y civil”, durante la Jornada conmemorativa “25 años 
por la igualdad”, del veinticinco aniversario de la Asociación de Mujeres juristas 
“Themis”. Celebrada en Madrid, el 3 de diciembre de 2012. 
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- Ponencia de inauguración en el Ayuntamiento como parte de los actos organizados por 
el Ayuntamiento de Avilés, en conmemoración del Día Internacional para la eliminación 
de la violencia de género, el 27 de noviembre de 2012. 
 
- Ponente en las jornadas “Una nueva mirada sobre la violencia de género” organizadas 
por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) bajo el proyecto 
europeo ICEBERG-Abrazo Comunitario, el 6 de septiembre de 2012 en el Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), Valencia. 
 
- Visita a Casa de Práctica Policial en intervenciones de violencia doméstica y de género, 
el 25 de abril de 2012, en la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid. 
 
- Firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Cádiz y el Consejo General de Poder Judicial de Cometidos relativos al Carácter 
Constitucionalista de la Ciudad de Cádiz y la Conmemoración del Bicentenario de la 
Constitución de 1812.- Marzo 2012 
 
2011 
- Ponente en las Jornadas de Sensibilización sobre Violencia Económica con la Ponencia 
“Aspectos jurídicos. Tratamiento jurisprudencial de la Violencia Económica”. Organizado 
por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y el Instituto de la 
Mujer, en Madrid, el 14 de diciembre de 2011. 
 
- Ponente en el Panel I: “La configuración de la vida laboral, personal y familiar: la 
configuración a su tutela jurídica desde la crisis” en las Jornadas “Igualdad y Conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal”, organizadas por el Instituto de la Mujer, 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de Andalucía. 
 
- Conferencia inaugural: “Violencia de género: reflexiones sobre el presente y el futuro”, 
en la Jornada de Violencia de Género organizada por la Escuela Jurídica Fundación Lex 
Forum Denia, celebrada en Denia (Alicante), el 19 de julio de 2011. 
 
- Inauguración de la “Jornada Informativa sobre el Sistema de Seguimiento por Medios 
Telemáticos de las Medidas de Alejamiento en Materia de Violencia de Género”, 
organizado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la 
Subdelegación del Gobierno, en Las Palmas de Gran Canaria, el 1 de junio de 2011. 
 
- Clausura de las Jornadas sobre “Responsabilidad medioambiental y valoración de 
daños” celebradas en Arévalo (Ávila) los días 5 y 6 de mayo de 2011 y organizadas por 
el CGPJ y Grupo Tragsa 
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- Sesión de constitución de la Comisión Mixta de Seguimiento en ejecución del Convenio 
de Colaboración entre las Consejerías de Gobernación y Justicia y para la Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, el Consejo General de Poder Judicial y el 
Ministerio de Justicia para la actuación coordinada y la plena operatividad del Punto de 
coordinación de las órdenes de protección en violencia doméstica y de género en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Marzo 2011. 
 
- Ponente en el Programa de marzo de 2011 con motivo del Día Internacional de las 
Mujeres: Reflexiones actuales sobre la Violencia de Género”, celebrado en la Concejalía 
de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño, el 18 de marzo de 2011. 
 
- Ponente en la Jornada Abierta: “Actuar frente a la violencia de género” con la 
conferencia inaugural: “La violencia de género en España”, organizada por el Colegio 
Oficial de Médicos de Navarra y celebrada en Pamplona, el 12 de febrero de 2011. 
 
2010 
- Participación en el Seminario Estratégico sobre el blanqueo del producto del delito, la 
localización y disposición de los bienes ilegales (Eurojust Seminar on Money laundering 
of the proceeds of crime, tracing and disposal of illegal assets) celebrado en Granada, 
los días 5, 6 y 7 de mayo de 2010. 
 
2009 
- Diputación de Granada. Integrante del Jurado en calidad de Vocal, con derecho a Voto, 
para el otorgamiento del Premio de Igualdad de la Diputación de Granada 2009. 
 
- Designación, a propuesta de la Ministra de Igualdad, Dª Bibiana Aído, como integrante 
en representación del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión de Seguimiento 
prevista en el Acuerdo Interinstitucional firmado el 8 de julio de 2009, en materia de 
seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento 
en materia de violencia de género. 
 
- Designación, a propuesta de la Vocalía Delegada para la Mediación del CGPJ, como 
integrante en el Grupo de Trabajo de Expertos/as en el ámbito contencioso-
administrativo, a efectos de elaborar un Protocolo y establecer el marco de actuación 
para la posible implantación de un proyecto piloto de mediación en la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
2008 
- Firma en representación del CGPJ por acuerdo del pleno de 29 de enero de 2008 del 
protocolo de Coordinación Interinstitucional para la atención de Víctimas de violencia 
de género para la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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2007 
- Coordinadora Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de la 
Junta de Andalucía, en II Curso “El desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género”.  Noviembre 2007. 
 
- Miembro del Consejo Asesor de la Revista de Igualdad de Género “Themis”. Editada 
por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. (Número 1, julio 2007). 
 
2006 
- Fundación Jaime Vera. Seminario de debate y reflexión con mujeres de la vida pública 
española y marroquí sobre igualdad de género. 14 de noviembre de 2006. 
 
- Colaboradora de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Delegación 
Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. 2006. 
 
- Coordinadora Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de la 
Junta de Andalucía, en I curso sobre desarrollo de la Ley de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Octubre 2006. 
 
2001 
- Profesora- tutora de Escuela de Seguridad Pública Andaluza (2001). 
 
2000 y ss. 
- Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Granada, en 
Derecho Administrativo, curso 2000-2001; 2001-2002, 2002-2003. 
 
- Profesora- tutora del Instituto Andaluz de Administración Pública (BOJA de 15.6.2000). 
Curso 2000-2001; curso 2001-2002; curso 2002-2003. Así como en cursos de formación 
sobre Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004, años 2005 y 2006. 
 
1994 
- Profesora de los cursos de la Secretaría General del Ministerio de Justicia a impartir al 
personal judicial (1994 y 1995). 
 
4. EXPERTA INTERNACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN TRATA DE SERES 
HUMANOS. 
 
2021. Presentación del Primer Estudio de Sentencias de Feminicidio del Observatorio de 
Justicia y Género de la República Dominicana a la comunidad jurídica. 10 de marzo. 
Webinar. 
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2020. Participación con el tema “Retos de la justicia en tiempos del Covid-19”, el XVII 
Conversatorio Nacional de Género de la Rama Judicial de Colombia: "Desafíos de la 
Justicia frente a la salud pública, la equidad de género y la no discriminación", días 24 y 
25 de noviembre de 2020. Webinar. 
 
2020. Participación en el XVIII Encuentro de Magistradas de Altos Cargos de 
Iberoamérica, con una ponencia sobre los Observatorios. 19 de noviembre. Webinar. 
 
 
A. COLABORACIÓN CON EL CONSEJO DE EUROPA.  
 
2014. European Institute for Gender Equality. Vilnius, 19-20, March 2014. Consultation 
Meeting on GBV data collection: administrative data sources and challenges of data 
collection. 
 
Presentation on Spanish example of data collection by Inmaculada Montalbán. 
 
2012. Ponencia en la Sesión Plenaria 3 “Appraising and monitoring the phenomenon of 
violence against women” en la Regional Conference on the Prevention and Combat of 
Violence against Women, organizada por el Ministere de la Solidarité, de la Femme, de 
la Familie et du Dévelopment Social, por el Norwegian Ministry of Foreign Affairs y por 
el Consejo de Europa, Rabat 24 y 25 de septiembre de 2012. 
 
2012. Ponente en el Simposio Internacional “Combating violence agaisnt Women” con 
la ponencia “Violence Against Women in Spain” los días 6 y 7 de junio en Estambul y 
organizado por la Justice Academy of Turkey Human Rights Center, Ministry of Justice, 
Council of Europe and High Council of Judges and Prosecutors. 
 
2010. Ponente en el Seminario Internacional sobre “Buenas Prácticas Policiales en la 
Prevención y Protección de la Mujer Víctima de Violencia de Género” con la intervención 
sobre “Las políticas de España frente a la violencia de género: respuestas desde las 
diferentes instituciones” con motivo de la Presidencia España en la EU. Seminario 
organizado por el Gabinete de Estudios de Seguridad e Interior, Secretaría de Estado de 
Seguridad, celebrado en Madrid el 10 de febrero de 2010. 
 
 
B. COLABORACIÓN EN EL DISEÑO, CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 
LOS OBSERVATORIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PANAMÁ, GUATEMALA, 
NICARAGUA, REPÚBLICA DOMINICANA Y BOLIVIA. 
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PANAMÁ: 
 
2007. Consultora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la actividad 
de Diseño y Funciones del Observatorio Panameño contra la Violencia de género. Del 20 
de abril al 4 de mayo de 2007. 
 
2009. Asistencia y asesoramiento como experta en violencia doméstica y de género para 
la creación del Observatorio Panameño de Violencia de Género (OPVG). Panamá, 21 de 
mayo de 2009. 

 
2010. Asistencia y seguimiento del funcionamiento del Observatorio Panameño de 
Violencia de Género (OPVG) con motivo del aniversario de su primer año de 
funcionamiento. Panamá, 7-17 de junio de 2010. 

 
2011. Especialista invitada en las siguientes actividades organizadas por la Defensoría 
de Pueblo de la República de Panamá, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, Embajada de España en Panamá y el Ministerio de Economía y 
Finanzas de Panamá (Panamá, 4-11 de junio de 2011) 

 
- Celebración del II Aniversario de la creación del OPVG (Observatorio 

Panameño contra la Violencia de Género)  
- Ponencia “La Experiencia de España en el Abordaje de la Violencia 

Doméstica” en el Seminario de Empoderamiento de las Mujeres 
- Lanzamiento del 2º Boletín del OPVA con el artículo: “Compromiso” 

 
2012. Apoyo al Proyecto de fortalecimiento institucional de las distintas entidades 
panameñas en las siguientes actividades: 

 
- Presentación del III Aniversario de la creación del Observatorio 

Panameño contra la Violencia de Género (OPVG) 
- Acto de sensibilización sobre la aplicación del Sistema Penal 

Acusatorio en materia de violencia doméstica en la Provincia de 
Herrera 

- Ponencia en el Acto de la Firma de renovación del Convenio 
Interinstitucional para la vigencia del Observatorio Panameño contra 
la Violencia de Género (OPVG) 

- Reuniones con el Embajador Español en Panamá, la Coordinadora 
General de la AECID, Procurador General de la Nación, Defensora del 
Pueblo, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer, 
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Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Observatorio de 
Seguridad Ciudadana. 

-  
2014. Observatorio Panameño de Violencia de Género (OPVG). Distinguido con el 
Premio Cortes de Cádiz en su modalidad de Igualdad, año 2014. 
 
2017. Conferencias: “La Trata de personas y la explotación sexual comercial de NNA 
como forma de violencia de género” y “Dificultades en la obtención de la Prueba en los 
Delitos de Trata con Fines de explotación Sexual: escenario del delito y entrevistas a 
posibles víctimas“. Congreso Internacional contra la Trata de Personas y Explotación 
Sexual Comercial. Ciudad de Panamá, 20 a 22 de septiembre de 2017 
 
 
GUATEMALA:  
 
2007. Ponente en el Seminario “La violencia de género. Necesidad de una política 
integral por parte de los Estados”, celebrado del 5 al 9 de marzo de 2007, en el Centro 
de Formación de la Cooperación Española en Antigua (Guatemala), organizado por la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de España y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 

 
2008. Ponente en el curso “Violencia doméstica: aspectos sociológicos. Los 
observatorios de Violencia Doméstica”, de la XII Edición de la Escuela Judicial para 
Centroamérica y el Caribe “Juan Carlos I”, el 07 y 08 de abril de 2008, en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. 

 
2010. Expositora en el I Encuentro Regional “El Acceso de las Mujeres a la Justicia en 
casos de Violencia de Género, con énfasis en Violencia Sexual” organizado por la Corte 
Centroamericana de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de la República de 
Guatemala, los días 20 y 21 de agosto en Antigua (Guatemala). 

 
2011. Conferencia inaugural “El femicidio y el Observatorio contra la Violencia de 
Género”, pronunciada durante la Séptima Pasantía “Juzgar los Feticidios-Feminicidios 
con la Perspectiva de Género”, celebrada en Guatemala del 19 al 24 de septiembre y 
organizada por la Fundación Justicia y Género, Poder Judicial de Guatemala y el 
Programa Mujer, Justicia y Género del ILANUD. 

 
2012. Conferencia de clausura “La incidencia de la Observación y monitoreo en la justicia 
especializada” pronunciada en el Primer Encuentro de Justicia Especializada, celebrada 
en la ciudad de Guatemala los días 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2012 y organizada por 
el Organismo Judicial de Guatemala y el Fondo de Población de Naciones Unidas. 
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Reunión el 31 de octubre con la Licda. Thelma Aldana Hernández, Magistrada Presidenta 
del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el Viceministro de Apoyo al 
Sector de la Justicia Arkel Benítez y el Magistrado de la Corte Suprema Luis Pineda, para 
informarles sobre la composición y funcionamiento del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del CGPJ. Reiteraron su petición de apoyo y asesoría para la 
creación de un Observatorio Judicial en la República de Guatemala.  
 
 
NICARAGUA:  

 
2009. Asistencia y asesoramiento como experta en violencia doméstica y de género en 
el Proyecto de atención integral a víctimas de violencia de género en el I Encuentro 
Iberoamericano de modelos de atención de albergues y casas de acogida. AECI. 
Managua, 22 y 23 de septiembre de 2009. 

 
Conferencia sobre la respuesta judicial contra la violencia de género. 

 
2014. Consultoría en el Proyecto: “Apoyo a la implementación y ejecución de la Ley 
Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, a través del fortalecimiento de la Corte 
Suprema de Justicia y del Ministerio Público”, Segunda Fase. Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo. 
 
El objetivo: diseñar el observatorio judicial de violencia de género, a fin de garantizar el 
manejo de estadísticas de violencia de género, la elaboración de informes, y estudios 
que permitan la implementación y el seguimiento de las acciones ejecutadas como parte 
de la política de lucha contra la violencia. 

 
Producto: Creación del Observatorio Judicial contra la Violencia de Género de Nicaragua, 
por Convenio interinstitucional firmado el 29 de enero de 2014. 
 
2015. Asistencia Técnica para la elaboración del PRIMER estudio de femicidios en 
Nicaragua. Producto: “Estudio de Sentencias dictadas en primera instancia por órganos 
judiciales especializados en violencia sobre la mujer en el año 2013, relativa a delitos de 
femicidio”. Estudio validado en taller de trabajo con jueces y juezas especializados en 
VM. 
 
2016. Asistencia Técnica para la elaboración del TERCER estudio de femicidios en 
Nicaragua. Producto: “Estudio de Sentencias dictadas en primera instancia por órganos 
judiciales especializados en violencia sobre la mujer en el año 2015, relativa a delitos de 
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femicidio. Comparativa”. Estudio validado en taller de trabajo con jueces y juezas 
especializados en VM. 
 
2017. Colaboración con AECI en la dirección e impartición de dos talleres sobre 
redacción de sentencias civiles con perspectiva de género, dirigido a jueces y juezas, 
magistrados y magistradas, durante los días 24 a 27 de julio de 2017. 
 
Colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas en la impartición de la 
Conferencia de Clausura de la III Edición del Magister Derecho y Desarrollo Humano 
desde la perspectiva de género, con la conferencia “Influencia del sistema patriarcal en 
el derecho civil y en los derechos civiles de las mujeres”. 28 de julio de 2017. 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA: 
 
2003. Conferencia impartida en “I Seminario de Violencia Intrafamiliar” celebrado en 
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14. “Esto no cuadra”, Boletín Informativo de Jueces para la Democracia n º 34. Febrero 
2003. 
Trabajo citado en: 
.- “La Ley Integral: un estudio multidisciplinar”. Mª José Jiménez. (Coordinadora). 
Dykinson S.L. Madrid 2009. 
.- “Violencia de Género e Igualdad. Una cuestión de Derechos Humanos”, pág.358, 
dirigido por Ángela Figueruelo Burrieza y otras. Editado por Editorial Comares S.L. 
Granada 2013. “, pág. 292. 
 

http://www.ortegaygasset.edu/
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15. “Estándares en materia de igualdad y no discriminación”, págs. 253 a 278 en 
“Defensa Pública: Garantía de Acceso a la Justicia”. Ministerio Público de la Defensa. 
AIDEF (Asociación Interamericana de Defensorías Públicas). III Congreso de la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas. Buenos Aires, República Argentina. 11, 12 y 13 
de junio de 2008. 
 
16. Inauguración de “Los Encuentros de Villa Oníria” organizado por la Agrupación de 
Mujeres Periodistas de Granada (AMP). Granada, 17 de junio de 2010. 
 
17. “Compromiso”. Boletín Informativo 2011. Observatorio Panameño contra la 
Violencia de Género, Panamá, junio de 2011. 
 
18. “La constitución de Cádiz abrió la puerta a un mundo jurídico nuevo en el que los 
derechos de las mujeres se han ido reconociendo”. UCA. Universidad de los 
Bicentenarios. Número 1 – Junio 2011, pág. 25. 
 
19. Participación en el libro “Ciudadanos comprometidos”, junto a José Manuel 
Caballero Bonald, Carles Francino, Víctor Manuel y Clara Sánchez. Cuadernos de 
Ciudadanía III. Editado por Escuela de Ciudadanos. Asociación Sociocultural 
Independiente. 2013 
 
5. ARTÍCULOS EN PRENSA DIARIA Y PÁGINAS WEB. 
 
PRENSA 
 
2019 
“Las armas del machismo”. El País, Sociedad, 26 de julio de 2019. Edición impresa y 
online. 
“Aleteo fatal”. El País, Sociedad. Opinión, 1 de abril de 2019. Edición impresa y online. 
 
2018 
“Tengo Miedo”. El País, 27 de septiembre 2018. Edición papel y online. Sobre la 
importancia de proteger a las mujeres que denuncian y dicen tener miedo. También 
publicado en El Diario el Derecho online. 
 
2013 
“El discurso político es la clave”. El País, 25 de noviembre de 2013. 
 
2012 
“Testigos y víctimas invisibles”. El País, 25 de noviembre de 2012. 
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“Cinco años de la Ley de Igualdad. Una norma para la transformación social”. El País. 
Nacional. Sociedad, 22 de marzo de 2012. 
“La necesidad es otra: más celeridad”. El País, 10 de mayo de 2012 
“25N: Alerta en la lucha contra la Violencia de Género”, 25 de noviembre de 2012. 
Nosotras, número 21, noviembre 2012. Publicación editada por el Ayuntamiento de 
Avilés, Gobierno del Principado de Asturias y en la revista Saber más, diario de la 
Mancomunidad THAM de Servicios Sociales Municipales de la comunidad de Madrid. 
 
2011 
“Polémica jurídica cerrada”. El País, 16 de septiembre de 2011 
“Gracias, María Emilia Casas”. El País, 13 de enero de 2011 
“Contra la sensación de impunidad”. Sur, 1 de marzo de 2011 
 
2008. 
“Un fantasma llamado dispensa”. El País. Nacional. Sociedad, 2 de enero de 2008. 
“El futuro del ayer”. El País. Andalucía, 23 de febrero de 2008. 
 
“Hello Benny Hill ¡!”. El País. Andalucía, 2 de abril de 2008. 
“Contra la Violencia sobre la Mujer”. El País, 25 de noviembre de 2008. 
 
2007 
“¿Para qué sirven las Leyes?” El País. Nacional. Opinión, 21 de noviembre de 2007. 
“El lugar de la Mujer Andaluza”. El País. Andalucía, 9 de febrero de 2007. 
“No sólo asuntos sociales”. El País. Andalucía, 2 de junio de 2007. 
“Debate en los Medios”. El País. Andalucía, 25 de agosto de 2007. 
“La caja 507 y el urbanismo”, El País. Andalucía, 2 de octubre de 2007. 
“Las Mariposas” El País. Andalucía, 22 de noviembre de 2007. 
“Desde Ana Orantes”. El País Andalucía, 16 de diciembre de 2007. 
 
2006 
“Los círculos de la violencia”. El País. Sociedad, 6 de marzo de 2006. 
“Compromiso con la igualdad”. El País. Andalucía, 16 de febrero de 2006. 
 
2005 
“Violencia de Género en la Constitución”. El País. Sociedad, 29 de agosto de 2005. 
 
2004.  
“Pluralismo político y jueces”. El Correo de Andalucía, 28 de noviembre de 2004. 
“Dolor y Futuro”. El País. Nacional. 18 de octubre de 2004. Así como en el Boletín 
Informativo de Jueces para la Democracia, nº 38, enero 2005, editado por el 
Secretariado de Jueces para la Democracia. 
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“Feminicidio”. El País. Andalucía, 30 de marzo de 2004 
 
2003 
“Con cuentagotas”, El País, 14 de junio 2003. 
“Quejas aceptadas”. El País. Andalucía, 9 de mayo de 2003. 
 
2002 
“Hasta que seamos iguales”. El País. Opinión. 29 de noviembre de 2002. 
“El lado oscuro”. Ideal, 22 de noviembre de 2002. 
 
2001 
“S.O.S. Mujeres” El País. Andalucía, 31 de mayo de 2001. 
 
2000 
“Un espacio sin milenios”, Ideal, 31 de diciembre 2000. 
 
“Justicia: mucho por hacer”. Ideal, 21 de octubre de 2000, y en el periódico Sur, 1 de 
noviembre de 2000. 
“Cantos de Sirena”. Ideal, 8 de marzo de 2000, con ocasión del “Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. 
“Trampa de silencios”. Ideal, 9 de febrero de 2000. 
 
1999 
“Deficiente democracia“. Ideal, 8 de marzo de 1999, con ocasión del “Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora”. 
 
1998 
“El derecho a la no violencia como derecho fundamental de la mujer,” Ideal, 2 de 
diciembre de 1998. 
 
1993 
“Eficacia y seguridad”, Ideal, 26 de diciembre de 1993. 
 
WEBS 
 
https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-principio-de-igualdad-por-
inmaculada-montalban-huertas-magistrada-del-tribunal-superior-de-justicia-de-
andalucia-presidenta-de-la-comision-de-igualdad-del-consejo-general-del-poder-
judicia/ Visitado el 9 de mayo 2010. 
 
 

https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-principio-de-igualdad-por-inmaculada-montalban-huertas-magistrada-del-tribunal-superior-de-justicia-de-andalucia-presidenta-de-la-comision-de-igualdad-del-consejo-general-del-poder-judicia/
https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-principio-de-igualdad-por-inmaculada-montalban-huertas-magistrada-del-tribunal-superior-de-justicia-de-andalucia-presidenta-de-la-comision-de-igualdad-del-consejo-general-del-poder-judicia/
https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-principio-de-igualdad-por-inmaculada-montalban-huertas-magistrada-del-tribunal-superior-de-justicia-de-andalucia-presidenta-de-la-comision-de-igualdad-del-consejo-general-del-poder-judicia/
https://www.valedordopobo.gal/es/essential_grid/el-principio-de-igualdad-por-inmaculada-montalban-huertas-magistrada-del-tribunal-superior-de-justicia-de-andalucia-presidenta-de-la-comision-de-igualdad-del-consejo-general-del-poder-judicia/
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IX. ACTIVIDAD DE DOCENCIA Y FORMACIÓN IMPARTIDAS 
 
FORMACIÓN A JUECES Y MAGISTRADOS 
 
1º.- CURSOS ESTATALES 
 
A) DIRECTORA. 
 
AÑOS 2015, 2016, 2017, 2018.  
- Codirección y ponencias del Curso “La Trata de Seres Humanos: la esclavitud del siglo 
XXI”, organizado por Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, 
durante los años citados. Sede Trafalgar. Madrid. 
 
2009. 
- Directora del Curso Monográfico “Violencia doméstica y de género” para Jueces y 
Magistrados, celebrado en la Escuela Judicial en Barcelona, los días 12, 13 y 14 de mayo 
de 2009 
 
- Directora del IV Encuentro de jueces canarios: sobre la calidad de la justicia en Canarias, 
para jueces y magistrados. Organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del 
Poder Judicial, celebrado en Fuerteventura, los días 15, 16 y 17 de octubre de 2009. 
 
2006.  
- Coordinadora del Seminario “Determinación del justiprecio en la expropiación 
forzosa”, organizado por el Servicio de Formación Continuada de la Escuela Judicial del 
Consejo General del Poder Judicial, dentro de las actividades de formación de Jueces y 
Magistrados, celebrado en Madrid, los días 29, 30 de junio y 31 de marzo de 2006. 
 
2005.  
- Directora y Ponente del curso “La ley integral de medidas contra la violencia sobre las 
mujeres” (CU0547). Organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder 
Judicial, dentro de las actividades de formación de Jueces y Magistrados, celebrado en 
Madrid, los días 29, 30 de junio y 31 de julio de 2005. 
 
2003.  
- Directora y Ponente del I Encuentro sobre violencia doméstica, organizado por la 
Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, dentro de las actividades de 
formación de Jueces y Magistrados, celebrado en Madrid, los días 24 a 26 de septiembre 
de 2003. 
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B) DOCENTE. 
 
2021. 
- Ponente en el Curso “Trata de seres humanos”, con la conferencia “Visión 
constitucional y perspectiva de género en el delito de trata de seres humanos”, 
organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado online, el día 22 de febrero de 2022. 
 
- Ponente en el Curso “Consecuencias de la crisis sanitaria para la jurisdicción 
contencioso-administrativa”, con la conferencia “Consecuencias de la crisis sanitaria 
para la jurisdicción contencioso-administrativa. Perspectiva de género” organizado por 
el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial, celebrado 
online, el 8 de febrero de 2022. 
 
 
 
 
 
- Ponente en el Curso “. Urbanismo y Medio Ambiente” con la conferencia “Perspectiva 
de Género en el derecho de urbanismo”, organizado por el Servicio de Formación 
Continua del Consejo General del Poder Judicial, celebrado online en octubre 2021. 
 
- Conferencia “Evolución del derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de 
sexo desde la Constitución de 1978 hasta nuestros días: Derecho Administrativo”, 
organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado online en abril de 2021. 
 
- Docente en el Curso Presentación del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, 
organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado online, los días 16 a 18 de febrero de 2021. 
 
2019. 
- Colaboración con la Escuela Judicial, en el taller “enjuiciar con perspectiva de género: 
Área Contencioso Administrativo”. Curso de Formación Inicial de la promoción 69 y de 
Formación Judicial Especializada de la promoción 06. Barcelona 28 de mayo de 2019. 
 
2014. 
- Participación como docente en la II Jornada de Cargos Gubernativos sobre medidas de 
conciliación de los/las miembros de la Carrera Judicial. Participación en la Mesa Redonda 
Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, Madrid, 3 y 4 de junio 2014. 
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- Participación como docente en Mesa Redonda “Plan de Igualdad de la Carrera Judicial: 
especial referencia a las medidas de conciliación”, en el Curso organizado por el Servicio 
de Formación continua del Consejo General del Poder Judicial, denominado “La 
conciliación de la vida laboral y familiar en la jurisprudencia reciente”, Madrid, 11 de 
febrero de 2014. 
 
2012. 
- Inauguración, clausura y ponencia en el Curso: “Cinco años de la Ley de Igualdad. Una 
visión temporal” impartido en el Servicio de Formación Continua del CGPJ, los días 10, 
11 y 12 de diciembre de 2012. 
 
- Inauguración del Curso: “La lucha contra la discriminación: los diferentes tipos de acoso 
laboral. Análisis de sentencias y protocolos”, impartido en el Servicio de Formación 
Continua del CGPJ, los días 22, 23 y 24 de octubre de 2012. 
 
2011. 
- Inauguración del Curso: “La trata de seres humanos: un análisis transnacional”, 
impartido en el Servicio de Formación Continua del CGPJ del 27 al 29 de abril de 2011. 
 
2010.  
- Inauguración del Curso: “Estudio sobre sentencias dictadas en materia de igualdad y 
discriminación por razón de género”, impartido en el Centro d’Estudis Jurídics de 
Barcelona y organizado por el Servicio de Formación Continua del CGPJ, celebrado los 
días 25 y 26 de octubre de 2010. 
 
- Grabación del curso on-line con motivo de la celebración de las Jornadas con 50 
titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, celebrado en el CGPJ, en Madrid los 
días 18 a 20 de octubre de 2010. 
 
- Ponente en el Curso “Violencia de género como fenómeno criminal específico. Especial 
referencia a los programas de tratamiento de delincuentes sexuales y de violencia de 
género”. Servicio de Formación Continua del CGPJ, celebrado los días 22, 23 y 24 de 
marzo de 2010. 
 
- Ponente en el Curso del “Programa de Formación Obligatoria en Violencia de Género 
para atender las necesidades formativas imprescindibles de las plazas en Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal especializados en violencia de género o 
en secciones penales y civiles de las Audiencias Provinciales especializadas en violencia 
de género”.  Organizado por el CGPJ, celebrado en Madrid los días del 8 al 12 de marzo 
de 2010. 
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2009. 
- Ponente en el Curso “Disolución de la sociedad de bienes gananciales y estudio especial 
del tratamiento de los aspectos patrimoniales en las parejas de hecho”, para jueces y 
magistrados. Organizado por la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, 
celebrado en Madrid los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2009. 
 
- Ponente en el Curso “Novedades legislativas en materia de medio ambiente”, para 
jueces y magistrados. Organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial, celebrado en Madrid los días 14, 15 y 16 de septiembre de 
2009. 
 
- Ponente en el Curso “Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra 
la violencia de género: criterios de interpretación en sede de J.V.M. (1ª edición), 
organizado por el Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder 
Judicial, celebrado en Madrid los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 2009. 
 
 
2º.- ESCUELA JUDICIAL 
 
2021-2020. 
- Cómo aplicar la Perspectiva de Género en la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
2019. 
- Junio. Formación en Perspectiva de Género en la jurisdicción contencioso 
administrativo. 
 
2011. 
- Presentación y ponencia “Concepto de violencia doméstica y de género. Balance de los 
primeros años de implantación de los órganos jurisdiccionales especializados. 
Posicionamientos jurisprudenciales” en el Curso Monográfico “Violencia Doméstica y de 
Género”, para jueces y magistrados, celebrado en la Escuela Judicial. Barcelona, 16 y 17 
de junio de 2011. 
 
2010. 
- Ponente en el Curso Monográfico del Área de Instrucción Violencia Doméstica y de 
Género con la ponencia “Concepto de violencia doméstica y de género. El nuevo modelo 
de protección integral y el balance de los primeros años de implantación de los Juzgados 
de Violencia contra la mujer”, celebrado en la Escuela Judicial en Barcelona, 6 y 7 de 
mayo de 2010. 
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3º.- CURSOS DESCENTRALIZADOS 
 
A) DIRECTORA. 
 
2012. 
- Directora en el “XXI Seminario de Magistrados/as de Vigilancia Penitenciaria”, 
organizado por el Consejo General del Poder Judicial en Las Palmas de Gran Canaria, los 
días 25, 26 y 27 de junio de 2012. 
 
2006. 
- Directora y Ponente en el Curso “Desarrollo de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género”, organizado por la Consejería de Justicia y Administración 
Pública y el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, en 
Granada , días 18 a 20 de octubre de 2006. 
- Ponente en el “Curso de Violencia Doméstica o de Género. La especialización judicial. 
Problemas prácticos”, dirigido a Jueces y Magistrados organizado por el Consejo General 
del Poder Judicial, en el Plan Territorial de Formación en la Comunidad Valenciana, 
celebrado en la Ciudad de la Justicia, en Valencia, el 1 de junio de 2006. 
 
2005. 
- Directora y Ponente del Curso “La Ley Integral contra la Violencia de Género”, dirigido 
a Jueces y Magistrados. Organizado por el Consejo General del Poder Judicial, en el Plan 
Territorial de Formación de Jueces y Magistrados en Andalucía, celebrado los días 20 y 
21 de octubre de 2005, en Granada.  
 
1998. 
- Directora del Seminario “Medidas Cautelares Personales”, organizado por el Consejo 
General del Poder Judicial, en el Plan Territorial de Formación de Jueces y Magistrados 
en Andalucía, celebrado en Granada 1998. 
 
 
B) DOCENTE. 
 
2017. 
- Ponente en el Curso “Igualdad y Conciliación tras la LOI”. Sevilla, 25 septiembre 2017. 
 
2012. 
- Ponente en el Curso “La Trata de Seres Humanos” del Plan Estatal 2012 de formación 
continua de la Carrera Judicial, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 11 de 
mayo de 2012. 
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2010. 
- Ponente en las Jornadas Internacionales sobre Igualdad de Género y Políticas Públicas, 
organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer, Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía, del 23 al 25 de febrero de 2010. 
 
2007. 
- Ponente en las “Jornadas sobre violencia de género”, organizado entre el Consejo 
General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, el 19 de 
octubre de 2007, en Córdoba. Con la conferencia “Organización y funcionamiento del 
Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ”. 
 
- Participación en la Mesa Redonda: “La Mujer extranjera como víctima de la violencia 
machista”, celebrado el 27 de noviembre de 2007 en Sevilla. 
 
2006. 
- Ponente en el Encuentro de Secretarios de Juzgados y Secciones de Violencia de 
Género, organizado por la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, Sevilla, 28 
de septiembre de 2006. Conferencia sobre “Normas procesales civiles-vis atractiva de 
los Juzgados de Violencia sobre la mujer. Requisitos. Ejecución civil. Especiales 
dificultades en la ejecución coactiva de resoluciones dictadas en materia de familia”. 
 
- Respuesta del Derecho ante la Violencia de Género. Seminario “Balance de la aplicación 
de la Ley de violencia de género en la Comunidad de Madrid”, 20 y 21 de abril 2006. 
Organizado por Jueces para la Democracia. 
 
-  Ponente en el Curso “La violencia de género: Ley de Protección integral, implantación 
y estudio de la problemática de su desarrollo” celebrado dentro del Plan Estatal de 
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. Escuela Judicial, 27 de 
marzo de 2006, Madrid. La ponencia se titula “La ley integral contra la violencia de 
género 1/2004 como instrumento normativo. Balance de un año en el ámbito judicial”. 
 
- Ponente en el II Congreso sobre Violencia Doméstica y de Género, con la ponencia 
“Malos tratos, violencia doméstica y violencia de género desde el punto de vista 
jurídico” organizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del 
Consejo General del Poder Judicial. Celebrado en Granada durante los días 23 y 24 de 
febrero de 2006. 
 
2005. 
- Ponente en el Curso “La violencia doméstica: su enfoque en España y en el derecho 
comparado” celebrado dentro del Plan Estatal de Formación Continua del Consejo 
General del Poder Judicial. Escuela Judicial, del 7 al 9 de marzo de 2005, en Madrid. 
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2004. 
- Ponente en el Curso “Aspectos civiles y penales del Derecho de Familia: violencia 
doméstica y puntos de encuentro”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial 
y la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria, el 21 de octubre de 2004. 
 
2003. 
- Ponente en el Curso La Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ejecución de 
Sentencias, organizado por el IAAP para funcionarios de la Junta de Andalucía, en enero 
de 2003 en Granada. 
 
1997. 
- Ponente en el Curso de Penas y Medidas de Seguridad, Granada, 19 y 20 de junio de 
1997, organizado por el Plan Territorial de Formación a Jueces del Consejo General del 
Poder Judicial y Junta de Andalucía, con la ponencia “Penas de Multa. Acreditamiento 
de insolvencia o solvencia. Arrestos de fines de semana”. 
 
 
C) RELATORA. 
 
- Relatora en el Seminario sobre “Protección jurisdiccional frente al ruido”, celebrado en 
el período comprendido entre el 21 al 23 de abril de 2004, organizado por el Servicio de 
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial. 
 
 
D) TUTORA. 
 
Tutora externa en contencioso-administrativo en el Practicum de la Facultad de Derecho 
de Granada, cursos 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 
 
Tutorías de alumnos de la Escuela Judicial, durante el período 1998-2000, ambos 
inclusive. 
 
 
FORMACIÓN A FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 
 
1. Curso “Violencia de género: Atención en situaciones de emergencia y estrés y 
actuaciones policiales en el nuevo marco jurídico”. Dirigido a Policía Local de Granada. 
Días 15 y 20 de mayo 2019 
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2. Conferencia “Respuesta judicial contra la Violencia de Género”. II Curso de Formación 
para Profesionales en materia de prevención de violencia de género. Organizado por el 
Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Loja. 20 de mayo 2008. 
 
3. Conferencia “Balance de la aplicación de la LO 1/04” en Seminario a la Guardia Civil 
de Málaga, 14 de febrero 2007. Organizado por el Servicio Provincial de la Mujer de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga. 
 
4. Profesora de Derecho Administrativo para Mandos de la Policía Local de Granada, 
abril 2004. 
 
5. Curso de Derecho Administrativo en la Escuela de Seguridad Pública Andaluza, 2001. 
Academia de Policía Local de Granada. 
 
6. “Aspectos judiciales de las agresiones a mujeres”, Granada 1999, Jornadas para los 
Cuerpos de la Policía Local, organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer. 
 
7. “Las Reformas de la ley penal en materia de violencia doméstica”, Granada 1999, 
organizado por la Plataforma de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Granada 
 
8. “Reformas introducidas por la Ley 11/99”, Albolote (Granada) 1999 
 
9. Cursos de actualización en materia procesal penal a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Granada, (1993 y 1995), organizados por la Dirección General de la Policía Nacional. 
 
 
FORMACIÓN DE ABOGADOS/AS Y A PERSONAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
1. Conferencia “La trata sexual de mujeres y niñas”, Junta de Andalucía, Almería 12 
noviembre 2018. 
 
2. Conferencia: “La trata con fines de explotación sexual: una forma de violencia de 
género”, Colegio de Abogados de Granada, 26 de octubre 2018. 
 
3. Las Medida Cautelares en el proceso contencioso administrativo, organizado por el 
Grupo Jurídico de Extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, el 20 de 
septiembre de 2007. 
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4. Participación en la Mesa Redonda organizada por el Colegio de Abogados de Granada, 
sobre Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Sanitarias, 14 de marzo de 
2007. 
 
5. Conferencia “Violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja: Orden de 
Protección. Tipos Penales y Procedimiento”, organizado por la Asociación Juristas 
Themis y Comisión de Violencia de Género del Ilmo. Colegio de Abogados de Granada, 
6 de noviembre de 2006. 
6. “Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, 
Curso “El desarrollo de la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género”, Córdoba 2 de octubre de 2006 
 
7. “El tratamiento penal de la violencia de género en la Ley Integral. La reforma del 
Código Penal en esta materia”. Jornadas de Formación organizadas por el Instituto de la 
Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, diciembre 2005. 
 
8. “La respuesta del sistema legal frente a la violencia contra las mujeres”, Jornadas de 
Formación en Violencia de Género, organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Chiclana 
de la Frontera. Delegación de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Mujer, 2 de diciembre 
2005. 
 
9. Ponente en el curso: “Formación sobre violencia de género. Ley Orgánica 1/2004”, 
organizado por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas. Destinatarios: 
Funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y de Auxilio Judicial. Granada 14 al 16 de noviembre de 2005. 
 
10. Ponente en el curso “Formación sobre Violencia de Género. Ley 1/2004”, organizado 
por el Servicio de Formación y Selección Personal de Justicia, para los funcionarios 
destinados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Granada 11 de julio 2005. 
 
11. “Ley Integral contra la Violencia de Género”, Ponencia impartida en la Diputación de 
Málaga, octubre 2004. 
 
12. “Estrategias legales internas contra la violencia de género”, Ponencia presentada en 
el IV Congreso de juristas contra la Violencia de Género, celebrado en Marbella, octubre 
2004. 
 
13. “Aspectos Procesales de la Violencia Doméstica”. Curso de Especialización sobre 
violencia doméstica, organizado por el Aula de Formación Permanente del Ilustre 
Colegio Provincial de Abogados de León, 18 de diciembre 2002. 
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14. “Aspectos jurídicos de la violencia de género”. Curso de especialización de Abogados 
en la Ley 14/99 en materia de protección a las víctimas de malos tratos., organizado por 
el Colegio de Abogados de Granada y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. 
28 de noviembre 2001. 
 
15. “Valoración de la violencia de género desde la medicina y el derecho” Granada 27 
de noviembre 2001. Seminario organizado por el Instituto de Criminología. 
16. Profesora en Título de Experto/a en género e igualdad de oportunidades, organizado 
por el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada-Centro de 
Formación Continua, curso 2000-2001 
 
17. Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Granada, en 
Derecho Administrativo, curso 2000-2001; curso 2001-2002 
 
18. “Intervención de los servicios públicos en la violencia doméstica”, Santa Fe 
(Granada), noviembre 2000, y Pinos Puente (Granada) diciembre 2000 
 
19. “El Proceso Contencioso administrativo” impartido a funcionarios judiciales 
(noviembre- diciembre año 2000, 2001, 2002) 
 
20. “Procedimiento Abreviado Contencioso-administrativo”, mayo 2000, organizado por 
el Colegio de Abogados de Motril (Granada) 
 
21. “Las reformas de la ley penal en materia de violencia doméstica”, Granada, 1999, 
organizado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, en 
colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. 
 
22. “Intervención de los servicios públicos en la atención a las agresiones a menores y 
mujeres”, (junio 2000), organizado por FOREM-A Comisiones Obreras, Granada 
 
23. Cursos en materia de ejecución civil y práctica procesal penal impartida al personal 
judicial de Granada, organizados por la Secretaría General del Ministerio de Justicia 
(1994 y 1995) 
 
 
FORMACIÓN DE PERSONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL.  
 
1. Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Mesa Redonda. 
Diputación de Granada, 20 de marzo 2006. 
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2. Ponencia Marco: “La Ley Orgánica 1/2004 como herramienta para la igualdad”, en 
jornadas dirigidas a funcionarios públicos por la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, en Granada el día 4 de noviembre de 2005. 
 
3. Tutora del Curso del Instituto Andaluz de Administración Pública “Procedimiento 
Contencioso Administrativo”, incluido en el Plan de Formación Continua para el personal 
de justicia de 2004, en la modalidad de Enseñanza a Distancia, con una duración de 30 
horas. (octubre-noviembre 2004)  
 
4. Directora del Curso “La Jurisdicción contencioso administrativa. Ejecución de 
sentencias” del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública, para 
funcionarios del Grupo A. Granada, 4, 5 y 6 de marzo 2003. 
 
5. “Las agresiones a las mujeres, una vulneración de los Derechos Humanos”, Granada, 
22 de mayo 2002, Instituto andaluz de la mujer. 
 
 
X. CONFERENCIAS Y PONENCIAS EN MESAS REDONDAS. 
 
2021. La trata sexual de mujeres y niñas. Respuestas y Propuestas. Día Europeo contra 
la trata. Ayuntamiento de Granada. 18 octubre. 
 
2019. “Derecho antidiscriminatorio y perspectiva de género”. Conferencia Inaugural de 
los XIV Cursos de la Universidad de Verano de Jaén, en Torres. 9 de julio. 
 
2019. 2nd Women Business & Justice Europan Forum, celebrado el 27 de junio, 
inaugurado por la Vicepresidenta del Gobierno Dª Carmen Calvo—Participación en la 
Mesa Justicia e Igualdad. 
 
2019. “Pacto de Estado contra la VG: medidas judiciales”. Jornadas Profesionales en el 
Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, Sevilla. 5 de junio. 
 
2019. “VG cuestión de orden público”. Jornadas contra la VG del Excmo. Ayuntamiento 
de Motril.7 de junio. 
 
2019. “El derecho de asilo de víctimas de trata sexual”. Congreso Internacional. “Justicia 
con perspectiva de género”, organizado por la Asociación de Mujeres Juezas de España 
y Ministerio de Presidencia e Igualdad. Madrid, 26 abril.  
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2019. “El Pacto de Estado sobre violencia de género: Desarrollo e implantación”, 
Conferencia impartida en la Jornada organizada por la Cátedra Rafael Escuredo y 
Fundación Brosseta. Sevilla 3 abril 
 
DESDE 1988: 
 
1. “10 años de Constitución: relaciones de las mujeres con la Administración de Justicia 
Penal”, Diputación Provincial, Almería, 18 de noviembre de 1988. 
 
2. “¿Qué hacer ante los malos tratos?”, Almería 1988, Centro Asesor de la Mujer. 
 
3. “Los delitos de prostitución en el Código Penal”, Almería 1991. 
 
4. “Los malos tratos”, Pinos Puente, 1994. 
 
5. “Aspectos prácticos en el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual”, 
Jornadas organizadas por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho 
de Granada, 1998. 
 
6. “El derecho a la no violencia de la mujer”, Armilla, 1998. 
 
7. “La participación del ciudadano en la Administración de Justicia”, III Jornadas de la 
Administración de Justicia, Comisiones Obreras-Andalucía, 1999. 
 
8. “Aspectos penales de la Institución Familiar“, Jornadas Mujer y Derecho. Organizadas 
por el Departamento de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de 
Granada, abril 1999. 
 
9. “Evolución de la legislación en materia de género”, Loja 1999. 
 
10. “Violencia sexual sufrida por las mujeres”, Concejalía de la Mujer del Excmo. 
Ayuntamiento de Granada, marzo 1999. 
 
11. Mesa Redonda sobre Aspectos jurídicos de la violencia contra la mujer. Faculta de 
Traductores e Intérpretes, 20 de abril de 1999. Granada. 

 
12. “El nuevo Código Penal aplicado al área de la mujer”, Semana Cultural, 9 de marzo 
1999, Cijuela, Granada. 
 
13. “Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia”,  I Congreso Canario de 
Jueces para la Democracia,  Santa Cruz de La Palma, 31 de marzo del 2000. 



- 52 - 
 

 
14. “Propuesta legal a la violencia doméstica”, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, Centro Asociado de Baza (Granada), 13 de abril de 2000. 
 
15. “Abstención y Recusación” y “Actuaciones judiciales”, curso sobre la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, Organizado por el Colegio de Abogados de Granada en 
noviembre de 2000. 
 
16. “Aspectos jurídicos de la violencia contra la mujer”, Conferencia en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Iznalloz (Granada) el día 23 de noviembre del 2000. 
 
17. “Violencia doméstica: acciones descritas y penadas”, Santa Fe, diciembre 2000. 
 
18. “El proceso penal: violencia doméstica”, Pinos Puente, diciembre 2000. 
 
19. “La respuesta penal ante la violencia a la mujer”- I Jornadas Jurídicas organizadas 
por la Mancomunidad Río Monachil”, La Zubia, noviembre 2001, Granada. 
 
20. Participación- moderadora de “Jornadas sobre los derechos de los ciudadanos ante 
la administración de justicia”, organizadas por el Foro Andaluz de la Justicia como 
Servicio Público. Granada, 20 de marzo 2002. 
 
21. Conferencia “La Inspección de Educación: competencias y responsabilidad”. II 
Congreso de la Inspección de Educación de Andalucía, Granada, 5 de abril 2002 
 
22. Conferencia “Aspectos procesales de la violencia doméstica”, Universidad de Verano 
de Granada, Melilla, julio 2002. 
 
23. “Reflexiones sobre la violencia doméstica”. Ponencia en Mesa Redonda en el 
Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, celebrado en La Toja (Pontevedra),  
octubre 2002. 
 
24. “Violencia Doméstica. Estudio jurídico”. Ponencia en Seminario del Experto 
Universitario en Criminología, organizado por el Instituto Andaluz Interuniversitario en 
Criminología de la Universidad de Granada, 16 de diciembre 2002. 
 
25. Ponente de la conferencia “Las Administraciones y la Igualdad en el acceso al 
empleo”, 3 ª Jornadas Discriminación en el Acceso al Empleo, organizadas por el 
Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía y Secretaría de la mujer de Unión 
General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Andalucía, celebradas en Jaén los días 
7 y 8 de mayo de 2003. 



- 53 - 
 

 
26. Conferencia sobre “Aspectos procesales en la violencia doméstica”, impartida en el 
Primer Seminario Internacional contra la Violencia Intrafamiliar, celebrados los días 3 y 
4 de septiembre de 2003, en Santo Domingo (República Dominicana), dentro del 
Programa de Apoyo la Reforma y Modernización de los Estados gestionado por la Unión 
Europea. 
 
27. Conferencia sobre la vertiente psicológica en el tratamiento jurídico de la violencia 
de género, impartida en la Facultad de Psicología de Granada el día 7 de noviembre de 
2003. 
 
28. Conferencia sobre “Aspectos jurídicos de la violencia doméstica” impartida en el 
Curso “La intervención Institucional frente a la Violencia de Género”, organizado por la 
Diputación Provincial de Granada, el 25 de noviembre de 2003. 
 
29. Conferencia sobre “Las modificaciones del Código Penal contenidas en la Ley 
Orgánica 11/03, de 29 de septiembre y Ley Orgánica 15/03 en materia de violencia 
doméstica “. Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 18 
de diciembre 2003. 
 
30. Ponencia sobre Aspectos jurídicos de la violencia de género tras las leyes de 2003”, 
impartida en el Congreso Internacional de Familias UNAF, celebrado en Sevilla el 6 y 7 
de febrero de 2004. 
 
31. Ponencia sobre reformas legales penales en la Mesa del Día Internacional de la 
Violencia contra las Mujeres, celebrada el día 4 de marzo 2004 en Almería. 
 
32. Conferencia sobre “Jurisprudencia en materia de derechos fundamentales y medidas 
cautelares en los procedimientos de extranjería”, impartida en el XIV Encuentro de 
Abogados sobre el Derecho de Extranjería. Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba, 20 
de mayo 2004. 
 
33.  Conferencia  “Objetivos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. 
Registro Central de medidas cautelares y órdenes de protección”, en el Curso de Verano 
Violencia Familiar de Genero, organizado por el Instituto Internacional de Sociología 
Jurídica de Oñati (Bilbao), del 5 al 9 de julio de 2004. 
 
34. Ponente en la Mesa Redonda “Violencia contra las mujeres”. Escuela de Verano 
Rosario Acuña, del Ayuntamiento de Gijón, 12 de julio 2004. 
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35. Profesora en el Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía. Sede 
Iberoamericana Santa María de la Rábida, desarrollado en agosto de 2004. 
 
36. Ponente en el Curso “Mujeres en situación de conflicto”, organizado por el Centro 
Mediterráneo de la Universidad de Granada, con la conferencia “La violencia contra la 
mujer en el ámbito familiar. Respuestas institucionales en España”, Almuñécar 13 de 
septiembre 2004. 
 
37. Ponente en las Jornadas de Debate “Análisis jurídico de la violencia de Género”, 
organizadas por el instituto Andaluz de la Mujer. Tema de la ponencia “La interpretación 
de las leyes como factor determinante en la erradicación de la violencia de género”, 
Baeza, 6 de octubre 2004. 
 
38. Ponente en las “I Jornadas Informativas: Proyecto de ley de medidas de protección 
integral contra la violencia de género”, Ceuta, 12 de noviembre. 
 
39. Ponente en Jornadas contra la Violencia de Género, Puente Genil (Córdoba), 18 de 
noviembre 2004. 
 
40. Ponente en la VI Jornadas Jurídicas del Ayuntamiento de Linares, Área de la Mujer, 
sobre “Análisis jurídico de la nueva normativa de violencia de género”, 19 de noviembre 
2004. 
 
41. Conferencia sobre “Nuevos instrumentos de lucha contra la violencia de género. 
Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género y Orden de Protección de las Víctimas de Violencia de Género”, organizado por 
el Instituto Asturiano de la Mujer, con ocasión del Día Internacional contra la Violencia 
hacia las mujeres, en Gijón el 25 de noviembre 2004. 
 
42. Ponente en las Jornadas sobre “Inmigración y Derecho”, organizadas por Jueces para 
la Democracia de Asturias, el 26 de noviembre de 2004, con la conferencia “Mujeres 
Inmigrantes”. 
 
43. “La nueva Ley contra la Violencia de Género”, conferencia impartida en la 
presentación del libro.- “Perspectiva de género: criterio de interpretación internacional 
y constitucional en la Librería Cervantes, c) Doctor Casal, 9 de Oviedo, el 26 de 
noviembre de 2004. 
 
44. “Respuestas institucionales ante la violencia de Género”, ponencia impartida en las 
Jornadas Familia y acción social, organizadas por la Asociación Defamilia, el 27 de 
noviembre de 2004 en Oviedo. 



- 55 - 
 

 
45. Participación en la mesa Redonda sobre la “Ley Integral” organizada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) el día 3 de diciembre de 2004. 
 
46. Conferencia “Violencia de género en los procesos de separación y divorcio”, 
impartida en la Universidad Pública de Navarra, el día 10 de diciembre 2004. 
 
47. Conferencia sobre “El tratamiento judicial de la Violencia contra las mujeres: el 
Observatorio del Consejo General del Poder Judicial”, impartida el día 13 de diciembre 
de 2004 en el Aula de Cultura CAM de Valencia. 
 
48. Ponente en el Encuentro la Mujer en Andalucía (reflexiones con motivo del 28 de 
febrero), organizado por la Cátedra Fernando de los Ríos de la Universidad de Granada, 
El País Andalucía y Caja Granada. 21 de febrero de 2005. 
 
49. Ponente en Mesa Redonda sobre actualización jurídica tras la Ley Integral 1/2004, 
organizada por el Grupo de Violencia de Género del Colegio de Abogados de Granada, 
el día 24 de febrero de 2005. 
50. Ponente con el trabajo “Las mujeres en la toma de decisiones en las instituciones” 
en la Mesa Redonda celebrada en el 10º aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre 
las mujeres “Pekín + 10 una apuesta por la igualdad”. Celebrada el día 5 de marzo de 
2005 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, organizada por la Presidencia del Gobierno, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Ministerio de Cultura. 
 
51. Conferencia “La Ley Integral contra la Violencia de Género: necesidad y 
justificación”, impartida en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, el día 7 de marzo de 2005. 
 
52. Conferencia sobre “la Ley Integral contra la Violencia de Género. Contexto Actual. 
Objetivos”, impartida el 31 de marzo 2005, en el Aula Magna de Magisterio de la 
Universidad de Castilla la Mancha, Albacete. 
 
53. “Reglas de distribución de la competencia. Creación de los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer”. Conferencia impartida en las Jornadas sobre “L.O. Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género”, organizadas por la Asociación de 
Mujeres Juristas Themis, Casa de la Mujer. Madrid, junio 2005. 
 
54. Ponente con la intervención “Los jueces ante la violencia doméstica hoy”, impartida 
en el Curso de Verano organizado por el Centro Asociado de la Universidad a Distancia 
en Pontevedra, 15 de julio 2005. 
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55. Ponente en el II Congreso de estudiantes de Medicina, Granada 2004. 
 
56. Conferencia “Nueva respuesta judicial a la Violencia de Género”, impartida en la VI 
jornadas sobre Violencia de Género, organizadas por la Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Alcorcón, el 18 de octubre de 2005. 
 
57. Ponencia Marco: “La ley integral como herramienta productora de cambios sociales. 
Algunos referentes internacionales”. Jornadas sobre la Ley Integral contra la Violencia 
de Género, organizadas por la Federación Andaluza de Municipios, el día 4 de noviembre 
2005. 
 
58. “Balance de un año de la Ley Integral”. Ponencia desarrollada en la Jornada 
organizada por la Secretaría de Igualdad de PSOE, el 15 de noviembre de 2005. 
 
59. Ponencia “La perspectiva de género en la Ley Orgánica de Protección Integral contra 
la violencia de género”, Universidad Castilla La Mancha. Centro de Estudios 
Universitarios. Talavera de la Reina, 24 de noviembre de 2005. 
 
60. Conferencia inaugural “La Ley Integral contra la Violencia de Género como 
instrumento para la igualdad”. Jornadas de formación a profesionales, organizadas por 
el Ayuntamiento de Telde, Gran Canarias, 28 de noviembre 2005. 
 
61. Conferencia “Evolución del delito de malos tratos en la última década”. 
Primer Encuentro de Mujeres Hispano Marroquí “Dos Orillas”, Marbella. 9 de marzo de 
2006. 
 
62. “Como abordar la violencia contra las mujeres desde la justicia”. Ponencia impartida 
en el Encuentro sobre Violencia contra las mujeres. “Desde el silencio y atención a las 
víctimas a la prevención”. Organizado por la Dirección General de Igualdad y 
Cooperación del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. 11 de marzo 2006. 
 
63. “La Ley Integral contra la Violencia de Género: Balance de un año”, organizado por 
la Universidad de Jaén, en el Título de Experta/o en Igualdad de Oportunidades y 
Conciliación”, 11 de mayo de 2006. 
 
64. “La condición de mujer en los fenómenos migratorios; violencia y explotación 
sexual”, V Jornadas Derechos humanos e Inmigración, Motril, mayo 2006. 
 
65. “La experiencia en Andalucía”. Seminario de Acceso a la Carrera Judicial, Barcelona 
25 y 26 de mayo de 2006. Organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. 
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66. “Balance de un año en la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral 
contra la violencia de género y en especial de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer”, 
curso de formación a jueces, celebrado en Valencia el 1 día de junio de 2006 
 
67. Ponente en el “II Foro Social por unas Relaciones Familiares sin Violencia”, 
organizado por el Ayuntamiento de Elche (Alicante), el día 17 de noviembre de 2006. 
 
68. Participación en el acto institucional celebrado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Iznalloz, el día 2 de diciembre de 2006, con ocasión del Día Internacional contra la 
Violencia de Género.  
 
69. Conferencia sobre “Medidas de Protección de la Ley Integral contra la Violencia de 
Género”, organizada por el Cabildo de Lanzarote (Canarias) el día 6 de febrero de 2007. 
 
70. "La Ley Integral contra la violencia de género como instrumento para la igualdad. 
Balance". Ciclo de Conferencias "Hacia la Igualdad Real. Mujeres y Ciudadanía", 
organizadas por la Cátedra Fernando de los Ríos de la Universidad de Granada, el 10 de 
mayo de 2007. 
 
71. Ponente en el Seminario “Una sociedad en transformación: una ley para la igualdad”, 
dirigido por Dª Mª Teresa Pérez del Río en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, Santander 9 de agosto de 2007. La función de os operadores jurídicos en la tutela 
del derecho de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
72. Conferencia “El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ: 
funcionamiento y actividades realizadas”, II. Jornadas sobre la Ley Integral contra la 
Violencia de Género, organizadas por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas 
de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Noviembre 2007. 
 
73. Ponente en las “Jornadas sobre Violencia de Género, Inmigración y Cooperación”, 
organizadas por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, el día 12 de diciembre de 2007. 
 
74. Conferencia “La respuesta judicial ante la violencia de género”, Centro de la Mujer 
de Pozoblanco (Córdoba), el día 27 de noviembre de 2007. 
 
75. Ponencia “Response judiciaire contre la violence de genere”. Casablanca, 
Marruecos, Enero 2008. 
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76. Ponencia “La Violencia de Género y los Medios de Comunicación”. Mesa Redonda 
del Primer Encuentro Nacional de Periodistas por la Igualdad, celebrado en Granada, el 
8 de febrero de 2008. 
 
77. Ponencia “La Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Novedades para 
magistradas y magistrados”, Málaga, 16 de octubre de 2008. 
 
78. Inauguración del curso del CGPJ y Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya “Ley de Igualdad: Primer año de aplicación”, Barcelona, 27 de octubre de 
2008. 
 
79. Conferencia “Delitos contra la libertad sexual: Cuestiones prácticas” en las I Jornadas 
sobre la Violencia Sexual que sufren las Mujeres, Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social, Junta de Andalucía, Jaén, 19 de noviembre de 2008. 
 
80. Participación en mesa redonda bajo el título “Leyes integrales de medidas contra la 
violencia de género (Autonómica y Estatal): Un compromiso del ámbito judicial” 
organizado por la Asociación Consuelo Berges en conmemoración del Día Internacional 
para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Santander, 21 de noviembre de 
2008 
 
81. Participación en mesa redonda organizada por la Commission sur l’eglité des chances 
pour les femmes et les hommes y la Sous-commission sur la violence à l’egard des 
femmes del Consejo de Europa sobre la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección 
integral contra la violencia de género: su desarrollo en España en materia de lucha 
contra la violencia contra las mujeres. Senado, Madrid, 27 de noviembre de 2008. 
 
82. Participación en mesa redonda bajo el tema “Promoción de la participación 
equilibrada de hombres y mujeres en las carreras judiciales. Propuestas de futuro” en el 
Seminario “La Mujer en la administración de justicia en España y Marruecos”. Centro de 
Estudios Jurídicos, 28 de noviembre de 2008. 
 
83. Moderadora en la mesa redonda sobre “Esclavitud y prostitución” durante la 
celebración de las VII Jornadas Jurídicas “Por el diálogo” organizadas por las Asociación 
Profesional de la Magistratura y la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. 
Marzo, 2009 
 
84. Conferenciante en las Jornadas sobre la discriminación por razón de sexo 
organizadas por la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia y la Facultad de 
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Derecho y la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, con el título: “Violencia 
de género y constitución española”. Marzo 2009 
 
85. Conferenciante en la Jornada “La Violencia Sexual que sufren las mujeres” 
organizada por el Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer de Granada, con el 
título: “Delitos contra la libertad sexual: Cuestiones prácticas”. Noviembre, 2009. 
 
86. Conferencia en las III Jornadas contra la Violencia de Género organizada por la 
Asociación Clara Campoamor en Bilbao, con el título: “Los juicios rápidos y medidas 
cautelares de protección en materia de violencia de género”. 18 de febrero de 2010. 
 
87. Ponencia en el “Seminario contra la Violencia de Género en la UE” organizado por la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y liderado por la Comisaría General, 
celebrado en Madrid los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. 
 
88. Moderadora en la Sesión: “Información al respecto de la Comisión Jurídica Asesora 
Nacional de Implantación de Oficina Judicial y del trabajo desarrollado en el seno de la 
misma” en las Jornadas de Jueces Decanos de España, celebradas en Burgos los días 16, 
17, 18 y 19 de mayo de 2010. 
 
89. Moderadora en la Sesión: “La Carrera Judicial: Estatuto y Asociaciones Profesionales” 
dentro del Programa de Encuentro Anual en el Consejo General del Poder Judicial “La 
Justicia hoy” celebrado los días 25 y 26 de octubre de 2010. 
 
90. Ponencia en la mesa redonda “Un esfuerzo jurídico-judicial para erradicar la 
violencia de género: acercamiento a las víctimas y a su problemática”, encuentro 
organizado por la Secretaría Federal de Políticas de Igualdad del Grupo Parlamentario 
Socialista del Senado, en Madrid el 18 de noviembre de 2010. 
 
91. Participante en la mesa redonda “Aplicación de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre en 
materia penal. Quebrantamientos de condenas y medidas cautelares. Desistimientos. 
Dispensa de la obligación a declarar” en el I Congreso para el estudio de la violencia 
contra las mujeres, organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía y celebrado en Sevilla los días 29 y 30 de noviembre de 2010. 
 
92. Ponente en el III Congreso Anual para el estudio de la violencia contra las mujeres 
con la ponencia “Violencia de género y justicia. Retos del futuro” organizado por la 
Dirección General de Violencia de Género, Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
Junta de Andalucía el 29 de noviembre de 2012 en Granada. 
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93. Conferencia de inauguración: “Balance de la aplicación de la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” en las Jornadas sobre 
Violencia de Género organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja. 22 de 
enero de 2009. 
 
94. Conferencia de inauguración: “Panorama actual de la Violencia de Género y 
doméstica” en el VII Curso de Especialización en Violencia Doméstica organizado por el 
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 2009. 
 
95. Participación en Mesa Redonda denominada “Intervención en materia de Violencia 
de Género: la importancia de la formación en los equipos profesionales”, organizada por 
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Fuenlabrada el 20 de noviembre de 2012. 
 
96. “Mujeres en igualdad. Un reto pendiente de la democracia global” organizada por la 
Fundación Anastasio de Gracia-Fitel y la Fundación Mujeres por África. Ateneo de 
Madrid, 24 de septiembre de 2015.  
 
97. Ponencia en Mesa Redonda sobre “Violencia de Género y Menores. Impacto y 
Consecuencias” Cursos de Verano de la Universidad Complutense Madrid, días 26 a 30 
de julio, San Lorenzo de El Escorial. 2016 
 
98. “La trata de seres humanos: el derecho y la esclavitud en el siglo XXI”. Curso de 
Formación del CGPJ 2015.  
 
99. “El Derecho y la Esclavitud en el siglo XXI”. Curso de Formación del CGPJ 2016 
 
100. “La trata de seres humanos desde la perspectiva de género y de derechos humanos: 
nuevas claves interpretativas del derecho de asilo”. Curso de Formación del CGPJ 2017. 
 
101. “Igualdad y Conciliación tras la LOI”, Curso de Formación del CGPJ. Plan Andaluz. 
2017, Sevilla. 
 
102. “Los derechos de las mujeres víctimas de trata sexual”. Santiago de Compostela. 
2017, 19 de octubre. Jornada Organizada por la Red Gallega contra la Trata, Vagalume. 
 
103. Justicia y gobernanza en clave de no violencia de género. Tercer foro de gobernanza 
contra la violencia de género en el ámbito local. Organizado por la Consejería de Justicia 
de la Junta de Andalucía. Noviembre 2017. Vera (Almería) y Alcalá de Guadaira (Sevilla). 
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104. “Protección de menores hijos de víctimas de violencia de género: líneas 
jurisprudenciales”. Conferencia impartida en Jornada organizada por el Defensor del 
Pueblo, 20 de noviembre 2017, Madrid. 
 
105. “La interpretación de las normas como factor de eficacia”. Jornada Jurídica. 
Homenaje a la Profesora Dª Ana Rubio. Granada. Diciembre 2017. 
 
106. “Pacto de Estado contra la Violencia de Género: un impulso necesario”.  
Conferencia Inaugural. IV Jornadas Formativas. Diputación Provincial de Huelva. 
 
107. Aspectos Jurídicos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Escuela María 
Vinyals. Diputación Provincial de Pontevedra. 
6 de junio 2018 
 
108. Ponente Mesa Redonda sobre “El procedimiento penal ante el delito de trata de 
seres humanos” 3 de octubre 2018, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. 
 
109. Conferencia “Formación Especializada: clave para el abordaje de la Violencia de 
Género”, XI Congreso Internacional de Psicología Jurídica Forense, Granada, 2 
noviembre 2018. 
 
110. “El Recurso de Apelación” Jornadas XX Aniversario de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa, Universidad de Jaén 16 noviembre 2018. 
 
111. “El Pacto de Estado sobre la Violencia de Género: desarrollo e implantación”, Casa 
de la Provincia de Sevilla. 2 de abril de 2019 
 
112. Perspectiva de Género en el Derecho. Jornadas conceptualización y 
manifestaciones de la violencia de género. Organizadas por la Subdelegación de 
Gobierno de Andalucía. Purchena, 16 octubre 2019. 
 
113. “VG y Derecho: respuesta legal”. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada). 5 diciembre 
de 2019. 
 
114. Conferencia. Primer seminario formativo sobre: “Incorporación de la perspectiva 
de género a la investigación y aplicación del derecho”. Cátedra derecho internacional 
privado de la Universidad de Granada. Día: 4 de junio de 2020, a las 17:00h.  
 
Enlace al video del primer seminario formativo: 
https://drive.google.com/open?id=10K3QWe1Rllze2E-nueDUc_d2au88zg_m 
 

https://drive.google.com/open?id=10K3QWe1Rllze2E-nueDUc_d2au88zg_m
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Financiado por: FEDER/Junta de Andalucía-Consejería de Economía y Conocimiento. 
Proyecto SEJ-101-UGR18: “Herramientas de Derecho internacional privado para la 
protección de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones transfronterizas: 
identificación de problemas y propuesta de solución desde la perspectiva de género" 
 
 
OTROS: PRESENTACIONES DE LIBROS Y MIEMBRO DE JURADOS 
 
1. Promotora en nombre de Jueces para la Democracia Andalucía del Foro Andaluz 
“Justicia como servicio público”, que determinó la publicación de la Carta de derechos 
de la ciudadanía andaluza ante la justicia. Aprobada por el Parlamento de Andalucía 
como Proposición no de ley en Comisión y publicada en el Boletín Oficial de dicho 
Parlamento Núm. 385, el 2 de octubre de 2002. 
 
2. Presentación del libro “Estudios penales sobre violencia de género”. Publicación 
colectiva de expertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada que ha 
sido coordinada por Lorenzo Morillas Cueva, catedrático de Derecho. 10 de octubre, 
2002, a las 13 h. en la Facultad de Derecho (sala de conferencias). 
 
3. Presentación del Libro “El derecho en Teoría”, de D. Andrés Ollero Tassara, 
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Juan Carlos I, de Madrid, en el 
Ilustro Colegio Notarial de Granada, el día 13 de diciembre de 2007. 
 
4. Miembro del Jurado para la concesión de los Premios Melchor Almagro Díaz 2009 
para trabajos de estudio e investigación sobre cuestiones jurídicas, convocado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. 
 
5. Conferencia de inauguración en el “Encuentro de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa” organizado por el Consejo General del Poder Judicial y por la Junta de 
Andalucía en Antequera los días 21 y 22 de enero de 2010. 
 
6. Intervención en el la 37 Feria del Libro de Córdoba con el tema “¿Cómo sobrevivir a 
Lisbeth Salander?” Celebrado en Córdoba el 24 de abril de 2010. 
 
7. Cátedra virtual mediante videoconferencia: “Comunicación y Acceso a la Justicia de 
las Mujeres” con la participación del Consejo de la Judicatura de Colombia, el INAMU de 
Costa Rica, Poder Judicial de Argentina, Corte Centroamericana de Justicia de Nicaragua, 
Órgano Judicial de la República Dominicana, Poder Judicial de Guatemala, Consejo 
Nacional de la Judicatura de El Salvador, Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez 
Castro de Honduras, Tribunal Supremo Electoral de Honduras, Poder Judicial de 
Paraguay, Escuela Judicial de Panamá, Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, Consejo de la Judicatura 
de Ecuador y la Universidad Estatal a Distancia, UNED de Costa Rica. Se celebró el 13 de 
marzo de 2012, en la sede del Consejo General del Poder Judicial. 
 
8. Ponencia en el “Encuentro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con Presidentes 
de Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la 
Audiencia Nacional”, organizado por el Consejo General del Poder Judicial en Madrid los 
días 21, 22 y 23 de mayo de 2012. 
 
9. Miembro del jurado para la concesión de los premios de la Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia contra la mujer 
correspondiente a la convocatoria de 2018 (Resolución de 25 de julio de 2018, de la 
Delegada del Gobierno para la violencia de género). También fue miembro del jurado 
en la convocatoria 2019. 
 
10. Presentación del Libro “La lucha contra la violencia de género: vivencias de un 
policía”, de Álvaro Botias Benedit. Editorial Círculo Rojo.  Granada, 16 de octubre 2018. 
 
 
11. Madrina del acto de inauguración de exposición de arte DAFNE, organizado por el 
Ayuntamiento de La Zubia y la Universidad de Granada, con ocasión del 25 de noviembre 
de 2019. 
 
12. Conferencia “Justicia abierta a través de los Observatorios” en el XVIII Encuentro de 
Magistradas de los Más Altos órganos de Justicia de Iberoamérica. 19 y 20 de noviembre 
de 2020. 
 
 
XI. INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
- Numerosas participaciones en espacios radiofónicos y televisivos con ocasión del 
ejercicio de actividades de representación de la Asociación judicial Jueces para la 
Democracia, así como en calidad de experta en violencia de género. 
 
- Participación en debates televisivos, como los siguientes: Enfoque TVE2; Debate de 
CNN Plus sobre la Ley Integral contra la violencia de género. Debate sobre violencia de 
género en Canal Sur. Sobre igualdad real, en Localia Televisión de Granada el día 13 de 
marzo de 2006. 
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- Participación en Radio Exterior de España y Radio Intercontinental en febrero de 2006, 
para hacer balance sobre la Ley Integral. En Radio Nacional de España sobre las reformas 
propuestas por el Observatorio. 
  
- Entrevista sobre la Ley Integral contra la Violencia de Género, en octubre 2004. 
Difundida a través de la página jurídica www.premium.vlex.com. 

 
- Participación en el Documental Visual “Más allá del papel” editado por Amnistía 
Internacional. Año de Producción 2005. 
 
- Participación en debate televisivo sobre el Estatuto de Andalucía, emitido por Canal 
Sur. 
 
- Participación en el Informativo de la Cadena Ser, 9 de marzo 2007. 

 
- Participación en el programa Televisivo “Raccontidivita” emitido por la televisión 
Italiana RAI 3.  El día 25 de marzo a las 12.10. 

 
- Entrevistada por la organización internacional no gubernamental Women`s Link 
Worldwide, que promueve la equidad de género mediante el desarrollo de estrategias 
para el uso y aplicación del derecho internacional de los derechos humanos. 

 
- “La Legislación de violencia de género confluye hacia una perspectiva Europa”. http// 
www.estrelladigital. Artículo publicado el 07/05/2008. Sección Internacional. 

 
- Entrevista en El País de 22 de marzo de 2009 “Aún existe la consigna de aguantar el 
maltrato”. Incidencia: referenciada en el trabajo “Ciudadanía y mujeres: aspectos socio-
culturales a tener en cuenta por el Derecho Penal”, de María Concepción Gorjón 
Barranco. Publicado en el Libro “Violencia de Género e Igualdad. Una cuestión de 
Derechos Humanos”, pág.358, dirigido por Ángela Figueruelo Burrieza y otras. Editado 
por Editorial Comares S.L. Granada 2013. “ 
 
- Participación en el video “Abriendo Caminos” conmemorativo de los 25 años del 
Instituto Andaluz de la Mujer de Andalucía, en Granada, 2014. 

http://www.premium.vlex.com/
http://www.estrelladigital/
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