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Cargo / Dedicación 
Profesora Adjunta de Teoría  y Filosofía del derecho. 
Secretaria Académica del Instituto de  Estudios de la Familia. 

Especialidad 
Teoría y Filosofía del derecho 

Formación Académica 
Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de  Madrid en 1996.  
Es Doctora en derecho por la Universidad San Pablo CEU desde  el 25 de julio del 2006. 
Es Máster en Filosofía por la Universidad  Francisco de  Vitoria  (1997-99). 

Líneas de Investigación y Docencia  
Sus  líneas de investigación y trabajo han versado sobre: el autor Juan de Solórzano Pereira, los 
justos títulos, la ley natural, la  ley, razonamiento jurídico, el concepto de naturaleza, la “Ideología de 
género”, el matrimonio, familia, y  maternidad. 

Ha impartido docencia de las asignaturas: Teoría del derecho, Filosofía del derecho y Doctrina Social 
de Iglesia.  

Trayectoria Académica 

Licenciada en derecho por la  Universidad Complutense de Madrid (1996). Realizó los cursos de 
doctorado en la Universidad San Pablo CEU. Fue becaria de Investigación de la Facultad de derecho  
en el periodo 1998-2002. Es Máster en Filosofía por la Universidad  Francisco de  Vitoria  (1997-99).  
Realizó un Curso Bianual  de Experto en Doctrina Social de la Iglesia (2000-02). Ha sido profesora 
colaboradora de la Facultad de derecho de la Universidad San Pablo CEU desde el año2001. Se 
acreditó como Contratada Doctora ante la ACAP en el 2011. Desde el curso académico 2011-12 es 
profesora Adjunta de la Facultad de derecho de la Universidad San  Pablo CEU. 
Ha colaborado en varios proyectos de investigación y ha dirigido un proyecto de investigación titulado: 
“Ideología de género: Una mirada crítica y pluridisciplinar a la luz de la antropología diferencial” en el 
cual colaboraron una veintena de profesores de diversas facultades de la Universidad  San Pablo 
CEU (2009-2012). Desde septiembre de 2011 es Secretaria Académica del Instituto de Estudios de la 
Familia de la Universidad San Pablo CEU. 

Publicaciones 
 
“El Valor de la Ley para los clásicos y en la modernidad”  (2007) en  Revista parlamentaria de la 
Asamblea de Madrid.  
El pensamiento jurídico de Javier Hervada (2008), Seminario de Filosofía del derecho. 
La familia, lugar natural de ejemplo educativo (2009)  Revista Punto CEU. 
“El pensamiento jurídico- político de Juan de Solórzano Pereira” (2010), Eunsa. 
“La ideología de género en los libros de  texto de la asignatura de educación para la ciudadanía”  
(2010), CEU Ediciones. 
“Acerca del valor de la ley”, (2010) en Revista Dikaion. 
“La ideología de género: Apariencia y realidad. Ideología de género: Naturaleza humana versus 
convención”  (2011), CEU Ediciones. 
“La deconstrucción familiar: la diferencia prohibida”(2011) CEU Ediciones. 
“La familia educadora del ser humano” (2011) CEU Ediciones. 
Las negaciones de lo humano presentes en la Ideología de género” (2012), Universidad de  Navarra. 
“La mirada de Juan de Solórzano sobre las virtudes políticas” (2013) Eunsa. 
“Matrimonio y Familia en España: Crónica de una disolución anunciada” (2013) Dykinson. 


