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Licenciada en Derecho por la Universidad de Jaén en 1996. Al año siguiente obtiene una beca
del programa de la Junta de Andalucía para la formación de personal docente e investigador,
quedando incorporada al área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Jaén. En 2004 obtiene el grado de Doctora en Derecho por esta misma
Universidad, donde viene desarrollando su labor como profesora Titular de Universidad desde
el año 2008, tras superar el proceso de habilitación nacional. Cuenta con 3 quinquenios
docentes reconocidos.
Es miembro del Grupo de Investigación Políticas Territoriales de Empleo, Mercado de Trabajo y
Derecho a la inserción (SEJ‐365) dirigido por el Dr. Molina Navarrete. Es autora y coautora de
10 monografías, 44 capítulos de libros y más de 30 artículos. Su Tesis Doctoral “La Dimensión
Jurídica de la Política de Empleo. El Derecho del Empleo como nueva categoría sistemática”
obtuvo el premio Tesis Doctorales, concedido por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales
en la convocatoria 2004 (BOJA nº 244, de 16 de diciembre 2004). Así mismo obtuvo, junto a la
Dra. Villar Cañada, el I Premio de Investigación en materia de Igualdad, concedido por la
Diputación Provincial de Jaén, en la convocatoria 2009. Ha participado como investigadora en
numerosos proyectos y ha sido investigadora principal en 7 proyectos de investigación. Así
mismo, ha sido investigadora responsable, en base al art. 83 L.O 6/2001 de Universidades, de 9
Contratos formalizados a través de OTRI con Administraciones públicas y ha participado como
investigadora en otros 5 contratos de esta misma naturaleza. Ha impartido conferencias por
invitación en la Universidad de Versailles Sain Quentin (Paris), Universidad Libre de Berlín y en
la Universidad de Utrecht y tiene reconocido 1 tramo de investigación por la CNEAI.
Entre sus labores de gestión ha sido secretaria del Departamento de Derecho Público y Derecho
Privado Especial de la Universidad de Jaén y Directora de la Unidad de Igualdad de la misma
desde el año 2009. Igualmente ha integrado el Comité encargado de la elaboración del II Plan
Estratégico para la provincia de Jaén y actualmente es miembro de la comisión encargada del
seguimiento e impulso de la 8ª Estrategia de dicho Plan.

