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Reseña del CV: 

-Docente desde 1996 en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de la Universitat de València, donde actualmente es Profesora Titular de 

Universidad.  

-Durante algo más de cinco años, Letrada del Tribunal Constitucional de adscripción 

temporal. 

-Ponente en diversas jornadas y seminarios, así como autora de un buen número de 

publicaciones sobre temas relacionados con el Derecho Laboral. Entre otras líneas de 

investigación, se ha centrado en aspectos vinculados al Derecho Administrativo 

Laboral, la delimitación del ámbito del Derecho del Trabajo, la extinción del contrato de 

trabajo, la negociación colectiva y el conflicto colectivo, la igualdad y la conciliación de 

la vida laboral y personal, las nuevas tecnologías en la relación laboral, y asimismo 

parte de su docencia e investigación la ha dedicado al estudio de aspectos relacionados 

con el Derecho del Deporte.  

En este último ámbito, desde su inicio participa como profesora en el Máster en 

Derecho Deportivo de la Universitat de València. Adicionalmente, ha actuado como 

ponente en alguno de los Seminarios organizados en el seno de este Máster: en 

concreto, en 2019, impartió la ponencia titulada “Los derechos de formación en el 

deporte aficionado y profesional”. 

También con relación al Derecho Deportivo cuenta con diversas publicaciones, 

como las que siguen: 

-“La indemnización por la formación de futbolistas profesionales en las 

transferencias nacionales e internacionales. Al hilo de la SJS num. 4 de Vigo, de 29 

noviembre 2002”, Revista jurídica del deporte nº 10, 2003, pp. 289-312.  

 -“La duración del contrato de trabajo de los deportistas: consecuencias jurídicas 

de su división en tantos períodos como temporadas pactadas. A propósito de la SJS 

núm. 4 de Murcia, de 7 de octubre de 2005”, Revista Jurídica de Deporte y 

Entretenimiento nº 16, 2006, pp. 373-392. 

-“Prácticas deportivas no constitutivas de la relación laboral especial de 

deportistas profesionales: en particular, la integración en las selecciones y el deporte 



aficionado”, en Palomar Olmeda, A. (Dir.), Derecho del Deporte, Aranzadi (Thomson 

Reuters), 2013, pp. 489-521. 

-“Los deportistas federados”, en Palomar Olmeda, A. (Dir.), Derecho del 

Deporte, 2ª edición, Aranzadi (Thomson Reuters), 2017, pp. 443-474. 


