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CURRICULUM VITAE 

I.- General Description 

Gloria Esteban de la Rosa is Professor of Private International Law at the University of 

Jaén since 1992. She teaches not only Private International Law at the University of Jaén 

for Spanish students, but also International Business Law in English language for 

Spanish and foreigner students from different parts of the world, specially, Erasmus 

students. She is Director of various national Projects about International Trade Law and 

Immigration Law and Policy. She has obtained a prize in 2006 in appreciation of 

researches and activities rendered in relation with the immigration in the Autonomous 

Community of Andalucía (Spain). She has organised and participated in the scientific 

comity of an important number of Congresses, that has taken place not only at the 

University of Jaén but also in other countries. She is also Directress of an editorial 

Collection since 2010.  She is membership of the Research Group “European Community 

and Private International Law” (dir. S. Sánchez) and of the Study Group of Human 

Rights (dir. F.J. Zamora). She participates in the European Research Network in the field 

of private international law, civil law and civil procedure and in the American Research 

Institute for Policy Development. Finally, she has obtained two mentions in appreciation 

of the quality of her publication by the Spanish competent National Agency.  

II.- Relevant professional Experience 

 

She teaches Private International Law at the University of Jaén since 1992. 

 

She has participated also in an important number of Doctorate Programme since 

1999. 

 

She has been the Director of a several number of researches in the field of the 

International Trade Law and in the field of Immigration Law and Policy: 

- “Homologación y ejecución de letras de cambio extranjeras” (2001). 

- “Eficacia en España del poder para pleitos otorgado por autoridades 

extranjeras” (2001) 

- “Reconocimiento en España de personas jurídicas extranjeras: régimen 

jurídico” (2001). 

- “Proceso laboral internacional: conflictos individuales de trabajo en un marco 

europeo de prestación de servicios” (2003). 

- “Situación jurídica de la mujer inmigrante marroquí en España (con referencia 

a otros países de la Unión Europea)” (2005).  

- “Las relaciones entre España y Marruecos en el ámbito de la inmigración (Una 

visión desde las dos orillas)” (2004).  

- “Los familiares extranjeros del español en el Derecho de extranjería (Libertad 

de circulación y residencia en el nuevo espacio de libertad, seguridad y 

justicia)” (2005). 

- “La distribución comercial internacional del aceite de oliva envasado: aspectos 

de su régimen jurídico y estrategias de empresa” (2007). 

- “Tratamiento por la legislación española de la violencia de género ejercida 

sobre mujer extranjera inmigrante en situación irregular” (2010). 

- “El Registro civil español ante el matrimonio y las parejas mixtas” (2011). 

- “Régimen jurídico del matrimonio y de su disolución de la mujer inmigrante 

marroquí en España” (2012). 
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- “Régimen jurídico de la representación procesal civil internacional en el 

sistema español de Derecho internacional privado” (2012). 

- “Reconocimiento en Marruecos de las decisiones extranjeras en el ámbito del 

Derecho de familia” (2013). 

 

She has organized different editions of Doctorate Programmes since 2002 until now. 

 

She has organised different Expert Courses and National and International 

Congresses related to the Immigration Law and International Trade Law.  

 

She has been Directress of the Public and Private Law Department at the University 

of Jaén during 6 years. Nowadays, she is member of ANEP (National Agency for the 

Evaluation of Projects) and ANECA (National Agency for the Evaluation of 

Professors). 

 

She is member of the scientific council of different Journals, in the field of the Law.  

 

III.- Research Experience  

She is the Directress of an important number of Projects. Some of them have 

received the Excellence Mention: 

 

- “Análisis e intervención socio-laboral sobre inmigrantes magrebíes e 

iberoamericanos en la provincia de Jaén I” (Ref. 2005/188), Consejería de 

Gobernación de la Junta de Andalucía  (13/01/2006 -13/01/2007), 15.150 euros. 

- “Análisis e intervención socio-laboral sobre inmigrantes magrrebíes e iberoamericanos 

en la provincia de Jaén II” (Ref. 2007/135), Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía  (22/08/2007 a 21/08/2008), 19.699 euros. 

-  “Análisis e intervención socio-laboral sobre inmigrantes magrebíes e iberoamericanos 

en la provincia de Jaén III” (Ref. 2008/161), Consejería de Gobernación de la Junta de 

Andalucía (18/11/2008 a 17/11/2009), 11.099 euros. 

-  “Análisis e intervención sobre inmigrantes magrebíes e iberoamericanos en la 

provincia de Jaén IV” (Ref. 2009/49), Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

(27/01/2010 a 27/01/2011), 12.000 euros. 

- “Análisis e intervención sobre inmigrantes magrebíes e iberoamericanos en la 

provincia de Jaén V” (Ref. 2010/94), Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía 

(16/02/2011 a 16/02/2012), 9.000.000 euros.  

- “Implantación de las Tecnologías de la comunicación y de la información en el sector 

oleícola español y su trascendencia en el comercio internacional” (Ref. SEJ2006-

09211/JURI), Ministerio de Educación y Ciencia (01/10/2006 a 30/09/2009), 20.000 

euros. 

- “Traducción anotada del Código jurídico de la familia de Marruecos” (Ref. 2006/41), 

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía (13/12/2006 a 13/12/2007), 12.000 

euros. 
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- “La institucionalización de la vida cotidiana del colectivo de inmigrantes” (Ref. 

SEJ2132), Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 

(10/04/2007-10/04/2010), 83.400 euros (Excellence Mention). 

 

- “Fortalezas y debilidades en la internacionalización del sector oleícola provincial: el 

caso de las pequeñas y medianas empresas”, Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa, Junta de Andalucía (09/02/2011-08/02/2015), 218.356, 30 euros  (Excellence 

Mention). 

 

She has also participated as a member of the team of an important number of 

Projects:  

- “Análisis transversal de la integración del extranjero en la sociedad andaluza”, 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía (01/03/2006-

01/03/2009) (Excellence Mention). 

- “Elaboración de un Protocolo de actuación entre las autoridades marroquíes y 

españolas en materia de protección de menores marroquíes no acompañados” (Ref. 

A/018146/08), AECID (09/01/2009-09/01/2010). 

- “Multiculturalidad, género y Derecho” (Ref. DER2009-08297), Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

-  “Creación de un sistema transnacional de protección de menores entre España y 

Marruecos (en orden a la prevención de la emigración ilegal y la reinserción social de 

los menores emigrantes)” (Ref. A/027987709), AECID (16/01/2010-16/01/2011). 

-  “La familia y el Derecho de familia como instrumentos de integración de inmigrantes 

en sociedades multiculturales” (Ref. P06-SEJ-02342), Consejería de Innovación 

(10/04/2007-30/09/2010) (Excellence Mention).  

- «Participación y diversidad», Fundación Civiliter and Consejería de Justicia (Junta de 

Andalucía), 2013 (http://participacionydiversidad.civiliter.es/?p=96).  

IV.- Most important Publications  

She has directed a lot of books in the fields of Immigration Law and Policy and 

International Family Law 

- Inmigración e integración de los inmigrantes desde una perspectiva hispano-francesa 

en el contexto de las actuales políticas comunitarias sobre inmigración, Comares, 

Granada, 2010. 

- Regulación de la adopción internacional. Nuevos problemas, nuevas soluciones, Ed. 

Aranzadi, Pamplona, 2007. 

- Estudios e Informes sobre la inmigración extranjera en la provincia de Jaén 2005-

2006, Comares, Granada, 2008. 

- Estudios e Informes sobre la inmigración extranjera en la provincia de Jaén 2007-

2008, Comares, Granada, 2009. 

 

http://participacionydiversidad.civiliter.es/?p=96
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Books  

- El acogimiento internacional de menores. Régimen jurídico, Comares, Granada, 2000. 

- Inmigración y Derecho internacional privado, Ed. Difusión Jurídica y Temas de 

actualidad, S.A., Madrid, 2009. 

- La nueva Mudawwana marroquí: entre tradición y modernidad (Traducción 

comentada del Código de Familia de 2004), Consejería de Empleo, Junta de Andalucía, 

2009. 

- Nuevo Código de Familia marroquí y su aplicación en España, Ed. Grupo Difusión 

Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, 2009. 

- Comercio internacional compensado (Normas y estrategias empresariales), Atelier, 

Barcelona, 2005. 

- La prueba en el espacio europeo de justicia, EAE, Saarbrüken, 2012.  

 

Articles (some of them) 

 

- “El Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre protección del niño: 

¿exclusión del acogimiento preadoptivo de su ámbito de aplicación material? 

Reflexiones en torno al art. 4 letra b”, Rivista di diritto internazionale privato e 

processuale, Anno XXXIII, núm. 4, octubre-diciembre de 1997, pp. 849-872. 

-“Die Pflegekindschaft im spanischen Recht-ihre Qualifikation im IPR”, Praxis des 

Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, núm. 2, 1999, pp. 123-124. 

- “El comercio internacional compensado: reglas y prácticas”, Derecho de los Negocios, 

año XIII, núm. 147, 2002, pp. 37-50. 

- “Irrupción del movimiento ADR (Alternative Dispute Resolution) en las relaciones 

transfronterizas”, Revista de la Corte Española de Arbitraje, 2005, pp. 89-116. 

- “La adaptación de los contratos en el comercio internacional”, Anuario Español de 

Derecho internacional privado, t. VII, 2007, pp. 71-93 

- “La multiculturalidad (de inmigración) relevante para el sistema español de Derecho 

internacional privado”, Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, 

núm. 16.2, 2007, pp. 5-26. 

- “El nuevo Derecho internacional privado de la inmigración”, Revista Española de 

Derecho internacional, 2007, pp. 103-129. 

- “La buena fe en la negociación de los contratos internacionales”, Anuario Euro-

Peruano de Derecho del Comercio, núm. 1, 2004, pp. 150-174. 

-  “Los contratos coligados en el Derecho del comercio internacional”, Anuario Euro-

Peruano de Derecho del Comercio, núms. 2/3, años 2005/2006, pp. 89-125. 

- “International Countertrade – Rules and Practices”, International Journal of Business 

and Social Science, vol. 2, núm. 15, 2011, pp. 273 y ss. 

- “Competencia judicial internacional en el ámbito de la obtención de pruebas”, La Ley, 

3-9 Diciembre 2012. www.diariolaley.es 

- “Application of the new Moroccan Family Code in Spain (with a Gender 

Perspective)”, Beijing Law Review, 2013, vol. 4, nº 4, http://www.scirp.org/journal/blr/ 

- “Director’s Conflicts of Interest: different European Legal Perspectives” (G. Esteban 

and J. Shopovski), Beijing Law Review, 2013, vol. 4, nº 4. 

http://www.scirp.org/journal/blr/ 

 

V.- General Aspects 

 

She is born in Spain in the year 1969, and she has Spanish nationality. She has 

participated in International Congresses in Europe and in other countries. 


