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Aportaciones en el Ámbito de la Investigación: 

• La discriminación entre sexos en la regulación del adulterio a lo largo de la 
tradición jurídica romanística, en Identidades femeninas en un mundo 
plural. 

• Estatus jurídico y social de la ‘materfamilias’ en el marco de la ciudadanía 
romana,  en Mulier. Algunas historias e Instituciones de Derecho romano. 

• “Posición jurídica y papel social de la materfamilias a través del análisis 
de las diferentes acepciones del término en las fuentes romanas”, RGDR, 
www.iustel.com, Madrid, junio 2013, pp. 1-30. 

• Livia. Modelo de princesa imperial en el marco del poder de la dinastía Julio
Claudia, en Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición 
legal. 

• La maternidad como privilegio: regulación jurídica y aceptación social 
frente a la soltería, en No tan lejano (A. Valmaña- R. Rodríguez López- 
M. J. Bravo Bosch), Tirant Lo Blanch, en prensa.  

Aportaciones en el Ámbito de la Docencia: 

• Presentación del Póster: El diseño de materiales didácticos de Derecho 
romano para la adquisición de las competencias genéricas de igualdad y 
ciudadanía en el Grado de Derecho, VI Jornadas de Innovación docente 
en la Universidad de Almería. 

• Presentación del Póster: “Recursos docentes y tutorización en el proceso 
formativo universitario: igualdad y ciudadanía”, VII Jornadas de 
Innovación docente en la Universidad de Almería. 

• Comunicación: “Las cápsulas docentes como herramienta 3.0 para la 
enseñanza y el aprendizaje de la mujer en los derechos romano-visigodo-
bizantino”. 

• Comunicación: “Materiales didácticos y difusión de la investigación: el 
ejemplo de Iura. romanas, visigodas y bizantinas”.  

• Presentación Póster: “Ciudadanía en femenino: re-in-novando la Historia 
y el presente. 

Aportaciones en el Ámbito de la Gestión: 

• Organización del ciclo de conferencias: “Fundamentos históricos de la 
familia romana”, dentro del Área de Derecho romano de la Universidad 
de Jaén, en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
universitaria, celebradas en Jaén, durante los meses marzo, abril y mayo 
de 2000. 

• Emisión de Informes técnicos sobre los siguientes artículos: “El divorcio y 
la manus en la comedia del siglo II a. C”; “Aproximación al régimen 
jurídico de los bienes parafernales. 

• Miembro del Consejo Asesor de la colección Deméter. Miembro del 
Consejo de redacción de la Revista Deméter, Universidad de Oviedo. 
Financiación: Instituto de la Mujer, Instituto Asturiano de la Mujer, 
Editorial Trabe, Oviedo, desde 28/05/2013.  

• Miembro de la Asociación: “Juristas para el Estudio de la Mujer desde la 
Antiguedad al Tiempo Presente. IURA.RvB”. 
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