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ininterrumpida los siguientes años judiciales: 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 200203, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, con asistencias efectivas en
todos ellos.
INTERVENCION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION
- Miembro investigador del Proyecto de investigación y desarrollo sobre “La represión penal del
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Duración: diciembre 2005 a diciembre 2008.
Miembro investigador del Proyecto sobre “la utilización de sistemas de control electrónico
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1 a 31 de agosto de 1994: estancia en el Institut für
Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Albert Ludwigs Universität de Freiburg im Br.
(Alemania), bajo la dirección del Prof. Dr. Klaus Tiedemann. Estancia predoctoral financiada con
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im Br. (Alemania), bajo la dirección del Prof. Dr. Klaus Tiedemann. Estancia predoctoral
financiada con cargo a la beca FPI-Ministerio de Educación y Ciencia.
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P. Levine (Dean of Research). Estancia postdoctoral invitada financiada con cargo al Proyecto
2005 SGR 361.
De 1 de julio a 31 de diciembre de 2010: estancia en la Faculty of Law, University of
Cambridge (Gran Bretaña). Estancia postdoctoral invitada financiada con cargo al Proyecto DER
2009-09044.
De 1 de julio a 31 de octubre de 2011, estancia en la Faculty of Law, University of
Cambridge (Gran Bretaña). Estancia postdoctoral invitada financiada con una Beca para estancias
de investigación fuera de Cataluña (BE-DGR) 2010-Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias
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-

PUBLICACIONES
Libros
VILLACAMPA ESTIARTE, Falsedad documental: análisis jurídico-penal, Ed. Cedecs,
Barcelona, 1999, ISBN 84-95027-44-5, 906 págs.
VILLACAMPA ESTIARTE, Responsabilidad penal del personal sanitario. Atribución de
responsabilidad en tratamientos efectuados por diversos profesionales sanitarios, Ed. Aranzadi,
Pamplona, 2003, ISBN 84-9767-294-1.
VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL/LUQUE REINA, Penas alternativas a
la prisión y reincidencia: un estudio empírico, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2006, ISBN 84-9767712-9, 182 págs.
TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE, Victimología, justicia penal y
justicia reparadora, Universidad Santo Tomás-Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2006, ISBN 9588297-08-7, 412 págs.
VILLACAMPA ESTIARTE (Coord.)/ ACALE SÁNCHEZ/ BENÍTEZ JIMÉNEZ/
MARTÍNEZ GARCÍA/ PLANCHADELL GARGALLO/ SÁNCHEZ GONZÁLEZ/ SERRANO
MASIP/ TORRES ROSELL, Violencia de Género y sistema de justicia penal, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia 2008, ISBN 978-84-9876-378-2, 462 págs.
VILLACAMPA ESTIARTE, Stalking y Derecho penal. Relevancia jurídico-penal de una
nueva forma de acoso, Ed. Iustel, Madrid, 2009, ISBN 978-84-9890-052-1, 316 págs.
QUINTERO
OLIVARES
(Dir.)/MORALES
PRATS
(coord.)/TAMARIT
SUMALLA/GARCÍA ALBERO/RODRÍGUEZ PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE/RAMÓN
RIBAS/MORÓN
LERMA/MARQUÈS
BANQUÉ/FERNÁNDEZ
PALMA/MORALES
GARCÍA/GARCÍA SOLÉ/TORRES ROSELL/GUARDIOLA LAGO, Comentarios al Código
Penal español, T. I y II, 6ª edición, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur menor, 2011, 978-84-9903743-1 (t. I 1509 págs, t. II 1984 págs).
QUINTERO
OLIVARES
(Dir.)/MORALES
PRATS
(coord.)/TAMARIT
SUMALLA/GARCÍA ALBERO/RODRÍGUEZ PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE/RAMÓN
RIBAS/MORÓN
LERMA/MARQUÈS
BANQUÉ/FERNÁNDEZ
PALMA/MORALES
GARCÍA/GARCÍA SOLÉ/TORRES ROSELL/GUARDIOLA LAGO, Comentarios a la Parte
Especial del Derecho Penal, 9ª edición, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, ISBN
978-84-9903-847-6, 2240 págs.
VILLACAMPA ESTIARTE, El delito de trata de seres humanos. Una incriminación
dictada desde el derecho internacional, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, ISBN 97884-9903-826-1, 598 págs.
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VILLACAMPA ESTIARTE (coord.): Prostitucion: ¿hacia la legalización?, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2012, monografías 783, ISBN 978-84-9004-548-0, 399 págs.
-

Capítulos de libro
VILLACAMPA ESTIARTE, “De otros delitos de riesgo provocados por otros agentes”,
en QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal, Ed. Aranzadi, 1ª
edición, Pamplona, 1996, ISBN 84-8193-425-9, pp. 1572-1584; 2ª edición, Pamplona, 2001, ISBN
84-8410-577-6, pp. 1648-1658.
VILLACAMPA ESTIARTE, “De la falsificación de moneda y efectos timbrados”, en
QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal, 1ª edición, pp. 1703-1727,
2ª edición, pp. 1779-1802.
VALLE MUÑIZ/ VILLACAMPA ESTIARTE, “De los delitos contra los derechos de los
trabajadores”, en QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentarios al Nuevo Código penal, 1ª
edición, pp. 1447-1480 y 1484-1486, 2ª edición, pp. 1471-1506 y 1510-1511 .
VILLACAMPA ESTIARTE: “Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”,
en QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentarios al nuevo código penal, 2ª edición, 2001, pp.
1513-1525.
VILLACAMPA ESTIARTE, “De la trata de seres humanos”, en QUINTERO OLIVARES
(Dir.), Comentarios al Código penal Español, t. I, Aranzadi-Thomson Reuters, 6ª edición. Cizur
Menor, 2011, pp. 1093-1133.ISBN 978-9903-741-7.
RODRIGUEZ PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE: “La responsabilidad penal del
funcionario público en materia urbanística”, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS
(Coords.), El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Prof. José Manuel
Valle Muñiz, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2001, ISBN 84-8410-608-X, pp. 1737-1767.
TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE: “La protección del menor víctima
de abusos sexuales en el proceso penal”, en TAMARIT SUMALLA, La protección penal del
menor frente al abuso y explotación sexual, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2000, ISBN 84-8410-476-1,
pp. 153-177; 2ª edición, 2002 (ISBN 84-9767-019-1).
VILLACAMPA ESTIARTE: “Evolución legislativa en relación con la reducción de la
victimización secundaria: especial consideración de la víctima menor de edad”, en TAMARIT
SUMALLA (Coord.), Estudios de Victimología. Actas del I Congreso español de victimología,
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. ISBN 84-8456-327-8, pp. 55-70.
ALONSO RIMO/VILLACAMPA ESTIARTE, “La víctima en el sistema de justicia penal
I”, en BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT (Coords.), Manual de Victimología, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006. ISBN 84-8456-638-2, pp.307-344
VILLACAMPA ESTIARTE/ALONSO RIMO, “La víctima en el sistema de justicia penal
II”, en . BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT (Coords.), Manual de Victimología, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006. ISBN 84-8456-638-2, pp. 345-406.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Normativa europea y regulación del tráfico de personas en
el Código Penal español”, en RUIZ RODRIGUEZ/RODRIGUEZ MESA, Inmigración y sistema
penal, Tirant lo Blanch, 2006, ISBN 84-8456-574-2, pp. 69-109.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La accesoriedad del Derecho penal frente al Derecho
administrativo: criterios de imputación penal en el delito urbanístico”, en La normativa
Urbanística desde la perspectiva administrativa y penal, Studia Iuridica, 23, CGPJ-Centre
d’Estudis Jurídics i Formacio Especialitzada, Barcelona, 2008, DL B. 24797-2008, pp. 145-190.
VILLACAMPA ESTIARTE, “la violencia de genero: aproximación fenomenológica,
conceptual y a los modelos de abordaje normativo”, en, VILLACAMPA ESTIARTE (Coord.)/
ACALE SÁNCHEZ/ BENÍTEZ JIMÉNEZ/ MARTÍNEZ GARCÍA/ PLANCHADELL
GARGALLO/ SÁNCHEZ GONZÁLEZ/ SERRANO MASIP/ TORRES ROSELL Violencia de
Género y sistema de justicia penal, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2008, ISBN 978-84-9876-3782, pp. 25-86.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Las falsedades contables en el Proyecto de Ley Orgánica
de modificación del Código Penal de 2007”, en ALVAREZ GARCÍA (Dir.), La adecuación del
Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea. La política-criminal europea,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, ISBN 978-84-9876-383-6, pp. 427-468.
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VILLACAMPA ESTIARTE, “Tráfico de documentos falsificados y uso indebido de
documentos auténticos en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del CP de 2007”, en
ALVAREZ GARCÍA (Dir.), La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la
Unión Europea. La política-criminal europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, ISBN 978-849876-383-6, pp. 667-684.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Las penas de inhabilitación en la Unión Europea:
Regulación comparada y proceso de armonización”, en TAMARIT SUMALLA (Coord), Las
sanciones penales en Europa, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2009, ISBN 978-84-9903-187-3, pp.
251-300.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La asistencia a las víctimas del delito: debate sobre los
modelos de intervención”, en TAMARIT SUMALLA (coord.), Víctimas Olvidadas, Ed. Tirant lo
Blanch, Valencia, 2010, ISBN 978-84-9876-849-7, pp. 173-203.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Penas privativas de derechos: arts. 39 y 46”, “Penas
privativas de Derechos: arts. 55 y 56”, “Falsedad documental: art. 400 bis CP”, “Falsedad
documental: arts. 392 y 399”, en ALVAREZ GARCÍA/GONZÁLEZ CUSSAC (Dirs.),
Consideraciones a propósito del Proyecto de Ley de 2009 de modificación del Código penal
(conclusiones del seminario interuniversitario sobre la reforma del Código penal celebrado en la
Universidad Carlos III de Madrid), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 79.84, pp. 89-92, pp.
381-383, pp. 385-388.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Penas accesorias (arts. 55 y 56)” y “Falsedades
documentales y de certificados (arts. 392, 399 y 400 bis), en ÁLVAREZ GARCíA/GONZÁLEZ
CUSSAC (Dirs.), Comentarios a la reforma penal de 2010, Ed. Aranzadi, pp. 115-120 y 445-456.
VILLACAMPA ESTIARTE., “Los delitos sobre la ordenación del territorio y el
urbanismo: arts. 319 y 320 CP”, en QUINTERO OLIVARES (Dir.), La reforma de 2010: análisis
y comentarios”, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2010, pp. 267-283.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La trata de seres humanos para explotación sexual:
relevancia penal y confluencia con la prostitución”, en VILLACAMPA ESTIARTE (coord..),
Prostitución: ¿hacia la legalización?, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, ISBN 978-84-9004548-0. pp. 215-269.
VILLACAMPA ESTIARTE “La justicia restaturativa frente a la violencia doméstica (y de
género), en TAMARIT SUMALLA (Dir.), Desarrollo y aplicaciones de la justicia restaurativa,
Ed. Comares, Granada, 2012, ISBN 978-84-9836-968-7.
VILLACAMPA ESTIARTE, “El delito de trata de seres humanos en el Código penal
Español”, en LARA AGUADO (coord..), Nuevos retos en la lucha contra la trata de personas
con fines de explotación sexual, Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, ISBN 978-

84-470-4031-5.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Análisis de las políticas de criminalización de la
prostitución”, en PUENTE ABA (coord), 2012, en prensa.
Artículos
VILLACAMPA ESTIARTE, “La falsedad documental en el proyecto de Código penal”,
en Cuadernos Jurídicos, nº 34, 1995, pp. 51-68. ISSN 1132-6700.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Sobre la tipificación de las falsedades documentales en el
Código penal de 1995”, en Actualidad Penal, nº 4, 1996, pp. 47-73. ISSN 1138-9168.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Falsificación en placa de matrícula y en documento
nacional de identidad”, en Boletín Mensual. Aranzadi penal, nº 3, 1999, pp. 1-11.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La protección penal del derecho del menor a conocer la
propia identidad: análisis del denominado delito de tráfico de menores”, en Revista de Derecho y
proceso penal, nº 5, 2001, pp. 61-87. ISSN 1575-4022.
VILLACAMPA ESTIARTE, “El “nuevo” delito de tráfico de personas”, La Ley, diario
5963, 26 febrero 2004, pp. 1-8. ISSN 0211-2744.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Consideraciones acerca de la reciente modificación del
delito de tráfico de personas”, Revista Penal, nº 14, 2004, pp. 182-208. ISSN 1138-9168.
-
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VILLACAMPA ESTIARTE, “Víctima menor de edad y proceso penal: especialidades en
la declaración testifical de menores-víctimas”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª
época, nº 16 (2005), pp. 265-299. ISSN 1132-9955.
VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL/LUQUE REINA, “la reincidencia en les
penes alternatives a la presó a Catalunya”, en Invesbreu Criminología, 2006, 31, pp. 1-4. ISSN
1138-5014.
VILLACAMPA ESTIARTE, “El proceso armonizador de las penas de inhabilitación en el
seno de la Unión Europea”, en Revista de Derecho y proceso penal, nº 17, 2007, pp. 111-136.
ISSN 1575-4022.
VILLACAMPA ESTIARTE, “El maltrato singular cualificado por razón de género:
debate acerca de su constitucionalidad”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
núm. 9, 2007, pp. 1-20. ISSN. 1695-0194.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La falsificación de medios de pago distintos del efectivo en
el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal de 2007: ¿respetamos las demandas
armonizadoras de la Unión Europea?”, Diario La Ley, núm. 6994, 22 de julio de 2008, pp. 1-8.
ISSN 0211-2744.
TORRES ROSELL/ LUQUE REINA/RODRÍGUEZ PUERTA/VILLACAMPA
ESTIARTE/MORÓN LERMA, “Els sistemes de control monitorat aplicats a penats a
Catalunya””, en Invesbreu Criminología, 2008, 43, pp. 5-8. ISSN 1138-5014.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La introducción del delito de atti persecutori en el Código
penal italiano. La tipificación del delito de stalking en Italia”, en Indret, 2009, 3, pp. 1-29. ISSN
1698-739X.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Los modelos de asistencia a las víctimas del delito:
situación en España y perspectiva comparada”, en Revista General de Derecho Penal, 13 (2010),
pp. 1-47. ISSN 1698-1189.
TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE/FILELLA GUIU, ”Secondary
victimization and victim assistance”, en European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal
Justice, 18
( 2010), pp. 281-298. ISSN 0928-9569.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La respuesta jurídico-penal frente al stalking en España:
presente y futuro”, en Recrim, Revista del Instituto Universitario de Investigación en
Criminología y Ciencias Penales de la UV, 4, 2010,pp. 33-57. ISSN 1989-6352.
VILLACAMPA ESTIARTE, “El delito de trata de personas: análisis del nuevo artículo
177 bis CP desde la óptica del cumplimiento de compromisos internacionales de incriminación”,
en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de a Coruña (AFDUDC), 14, 2010, pp.
819-865. ISSN 1138-039X.
VILLACAMPA ESTIARTE, “La nueva directiva europea relativa a la prevención y la
lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas: ¿cambio de rumbo de la
política de la Unión en materia de trata de seres humanos?”, en Revista Electrónica de Ciencia
Penal y Criminología, 2011, 13-14 (2011), pp. 14-1 a 14-52. ISSN. 1695-0194
VILLACAMPA ESTIARTE, “Trata de seres humanos y delincuencia organizada.
Conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal”, en Indret, 2012
pp. . ISSN 1698-739X.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Políticas de criminalización de la prostitución: análisis
crítico de su fundamentación y resultados”, en Revista de Derecho penal y Criminología, 2012,
vol. 7, pp. 1-40. ISSN 1132-9955
VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, “El nuevo régimen de ejecución de las
sanciones alternativas a la prisión”, en Revista de Derecho y Proceso Penal, 2012, num 27, pp. 141. ISSN 1575-4022.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Justicia restaurativa aplicada a supuestos de violencia de
género”, en Revista Penal, num. 30, 2012, pp. 1-51. ISSN 1138-9168.
VLLACAMPA ESTIARTE, “The European Directive on preventing and combating
trafficking in human beings and the victim-centric treatment of this criminal phenomenon”, en
European Criminal Law Review, 2012/3, (en prensa).
-
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VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, “Mujeres víctimas de trata en prisión en
España”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2012, vol. 8 (en prensa).
VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, “Políticas criminalizadoras de la
prostitución en España: efectos sobre los trabajadores sexuales”, en Revista Electrónica de
Ciencia Penal y Criminología, 2012 (en prensa).
-

TRADUCCIONES Y PUBLICACIONES DIVULGATIVAS
-VILLACAMPA ESTIARTE “cap. 12. Derecho penal del trabajo”, traducción del correspondiente, en
Tiedemann “Manual de Derecho Penal Económico. Parte General y Especial”, Ed. Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010 (ISBN 978-84-9876-877-0), pp. 473-493; capítulo de la obra del Prof. Tiedemann
“Wirtschaftsstrafrecht: Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten”, 2ª edición,
2008.
- VILLACAMPA ESTIARTE, “El derecho penal contra el trabajo forzoso”, en México Social, junio
2011, nº 11, pp. 8-10.
CREACIONES PROFESIONALES (PARTICIPACIÓN EN INFORMES INVESTIGACIÓN)
-

-

-

VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL/LUQUE REINA, “La reincidencia en les
penes alternatives a la presó a Catalunya”, 2006, investigación financiada por el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. 120 págs.
Publicación web del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya:
www20.gencat.cat/portal/site/justicia.
TAMARIT SUMALLA/VILLACAMPA ESTIARTE/FILELLA GUIU, “Informe sobre
l’atenció a les víctimes per part del sistema penal a Catalunya”, julio 2008, por encargo de
la Consellería de Interior de la Generalitat de Catalunya, 210 págs. Publicado en la página
web de la Sociedad Catalana de Victimología: www.victimología.cat/recerquesidoc.html.
TORRES
ROSELL/LUQUE
REINA/PODRIGUEZ
PUERTA/VILLACAMPA
ESTIARTE/MORON LERMA, “La utilització dels sistemes de control electrònic
monitorat a la població penada a Catalunya”, 2008, investigación financiada por el Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. 82 págs.
Publicación web del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya:
www20.gencat.cat/portal/site/justicia.

COMUNICACIONES
SEMINARIOS

Y

PONENCIAS

EN

CONGRESOS/INTERVENCION

EN

Asistencia al X International Symposium on Victimology, realizado en Montreal del 6 al
11 de agosto de 2000 y presentación en el mismo de la ponencia VILLACAMPA
ESTIARTE/TAMARIT SUMALLA/TORRES ROSELL, “under-age victims and criminal
processes in Spain”.
Miembro del comité organizador de las “Primeras Jornadas de Derecho biomédico de la
Universitat de Lleida”, realizadas en Lleida los días 19 y 20 de abril de 2001. Realización de la
exposición de síntesis. Publicación exposición de síntesis VILLACAMPA ESTIARTE, “Primeras
Jornadas de Derecho biomédico. Crónica de un Congreso”, en Atención al Usuario. Publicación
de la sociedad española de atención al usuario de la Sanidad, vol 2., núm. 11, diciembre 2001,
Dep. L B-45.184-95, pp. 17-21.
Realización de una ponencia invitada sobre “falsedad en documento mercantil” en las
“jornadas sobre el Derecho penal económico: aplicación y trascendencia en el marco del
consumo” organizadas por la Escuela de Verano de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid,
20 julio de 2001.
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Realización de una ponencia sobre “la evolución legislativa en relación con la reducción
de la victimización secundaria” en el I Congreso español de Victimología, realizado en Lleida, los
días 22-24 octubre 2004.
Realización de una ponencia sobre “penas alternativas a la prisión y reincidencia
administrativa en Cataluña”, en Congreso de Derecho Penitenciario, organizado por el CEJFE,
Barcelona, del 30-03-2006 al 1-04-2006.
Ponencia sobre “la reincidencia en las penas alternativas a la prisión en Cataluña”
(VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL/LUQUE REINA), en III Congreso español de
Criminología, UNED, Madrid 6-9 abril 2006.
Presentación de la investigación “la reincidencia en las penas alternativas a la prisión en
Cataluña” (VILLACAMPA ESTIARTE/LUQUE REINA), en CEJFE, Barcelona, 25 de abril de
2006.
Realización de una ponencia invitada sobre “medidas alternativas a la prisión: algunos
aspectos beneficiosos”, en V Jornadas de Derecho penal, derecho penitenciario y criminología,
Universidad de Alicante, 10 y 11 mayo 2007.
Realización de ponencia invitada sobre “la accesoriedad del Derecho penal frente al
derecho administrativo en el delito urbanístico”, en Jornadas descentralizadas del CGPJ sobre “la
normativa urbanística desde la perspectiva administrativa y penal”, Girona, 13-15 junio 2007.
Ponencia sobre “la constitucionalidad de algunos supuestos de maltrato singular en el
ámbito familiar”, en II Congreso de la Sociedad Española de Victimología: conocer, reconocer y
reparar a las víctimas, 25-27 de junio de 2007.
Realización de una ponencia invitada sobre “la justicia penal contemporánea: análisis
focalizado en la Universitat de Lleida”, en las Jornadas sobre “Els Llibres de Crims de la ciutat de
Lleida. La Justícia Local a Catalunya”, organizadas por el Institut Municipal d’Acció Cultural y
por el Archivo Municipal (Ayuntamiento de Lleida), Lleida, 7 marzo 2007.
Participación en el comité científico de las Jornadas “la respuesta penal a la criminalidad
violenta: prevención y gestión del riesgo”, realizadas en la Universidad de Lleida, 10 y 11 de abril
de 2008. Moderación de la mesa redonda “la violencia de género: respuesta jurídico-penal”.
Coordinación de un Workshop sobre “Criminal Justice Sistem” y presentación en el
mismo de una ponencia sobre “Basic aspects of the legal treatment of gender based-violence
victims” en XV World Congress of the International Society of Criminology, Crime and
Criminology: research and action, Barcelona, 20-27 de Julio de 2008.
Realización de una ponencia invitada sobre “la victimología hoy: su interacción con la
criminología”, en XIII Cursos de Otoño de la UCA en Jerez, organizadas por la Facultad de
Derecho de la UCA, 17-19 de septiembre de 2008.
Ponencia invitada “Las falsedades contables”, en curso “La adecuación del derecho penal
español al Ordenamiento de la Unión Europea. La política criminal en Europa”, organizado por el
Centro de Estudios Jurídicos, Valencia,. 28-29 febrero 2008.
Ponencia invitada “Novedades en las falsedades documentales en el Proyecto de Ley de
reforma del CP de 2007”, en curso “La adecuación del derecho penal español al Ordenamiento de
la Unión Europea. La política criminal en Europa”, organizado por el Centro de Estudios
Jurídicos, Valencia,. 28-29 febrero 2008.
Miembro del comité científico de las XX Jornadas Jurídicas de la Facultad de Derecho y
Economía de la Universidad de Lleida, “Justicia transicional y Justicia penal internacional”,
realizadas los días 26 y 27 octubre 2009. Moderación en el seno de las mismas de una mesa
redonda sobre “los delitos internacionales y los límites de la justicia penal internacional”.
Ponencia invitada sobre “tutela sustantivo-penal de las víctimas de la violencia de
género”, en el curso “la ley de protección penal contra la violencia de género”, Instituto Andaluz
Interuniversitaro de Criminología- Universidad de Sevilla, 8-9 mayo 2008.
Moderación de la mesa redonda “la erradicación de la violencia machista en las políticas
de género”, en la Jornada “La atención a las mujeres en situación de violencia machista en el
municipio de Lleida. La acción coordinada”, en la organizada por el Ayuntamiento de Lleida, 1211-2008.
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Realización de una ponencia invitada sobre “estudio particular de la violencia de género”,
en Aula Iberoamericana. Una propuesta de Justicia para el siglo XXI: los retos de la integración
jurídica y de los procesos civil y penal en el espacio judicial Iberoamericano, Escuela Judicial,
Barcelona, 12 de noviembre de 2009.
Realización de una ponencia sobre “La asistencia a las víctimas del delito: debate sobre
los modelos de intervención”, en III Congreso español de victimología, “Las víctimas olvidadas”,
organizado por la Sociedad Española Científica de Victimología y por la Fundación Instituto de
Victimología, Madrid, 12-13 de noviembre de 2009.
Realización de una ponencia invitada sobre “violencia de género y sistema de justicia
penal” en la Jornada “Las violencias contra las mujeres. Reflexiones y nuevos enfoques en la
intervención”, organizadas por el Ayuntamiento de Lleida, el día 24 de noviembre de 2009.
Ponencia invitada sobre “las penas privativas de derechos en la reforma penal”, en
seminario interuniversitario sobre la Reforma Penal, celebrado en la Universidad Carlos III de
Madrid, los días 11 y 12 marzo 2010.
Realización de una ponencia invitada sobre “stalking: una nueva forma de acoso”, en el
seminario “Criminalidad: claves de actualidad”, organizado por la Universidad de Sevilla-Instituto
de Criminología, Sevilla, 8 de mayo de 2010.
Ponencia sobre “stalking: la relevancia jurídico-penal de una nueva forma de
victimización”, VII Congreso de Criminología, organizado por FACE y SEIC, realizado en Elche,
del 2 al 4 junio 2010.
Dirección del congreso internacional “La prostitución: ¿hacia la legalización?”, realizado
en la Universidad de Lleida el día 25 de febrero de 2011, y moderación en el seno del mismo de
una mesa redonda sobre “La prostitución como realidad social y criminológica: sus implicaciones
penales”.
Ponencia sobre “la cualificación de la trata de seres humanos por pertenencia a una
asociación delictiva: exacerbación punitiva y duplicidades regulativas” en las “Primeras jornadas
compostelanas en temas actuales de derecho procesal y derecho penal”, realizadas en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela los días 14 y 15 de marzo de 2011.
Ponencia invitada sobre “Experiencias de investigación desde la perspectiva de la
desvictimización”, en II Jornada sobre victimología: desvictimización y reparación: potenciar la
resiliencia y prevenir la victimización secundaria”, realizada en la Universidad de Barcelona, 5
mayo 2011.
Ponencia invitada sobre “Análisis de las políticas de criminalización de la prostitución”,
en II Curso de Nuevos Feminismos, Universidad de la Coruña, 7-9 de septiembre de 2011.
Ponencia invitada sobre “Nuevas tipicidades en los delitos contra las personas” en el curso
“las últimas reformas del Código penal”, organizado por Centro Estudios Jurídicos y Formación
Especializada. Ámbito de la Administración de Justicia, Lleida, 24 octubre 2011.
Ponencia invitada sobre “El delito de trata en el Código Penal español”, en el II Congreso
Nacional de Extranjería y Nacionalidad, Universidad de Granada, 15-16 de diciembre de 2011.
Ponencia sobre “foreign women victims of trafficking in human beings in prison in Spain”
(VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL), en 14th International symposium of the world
Society of Victimology, The Hague, 23 mayo 2012.
Ponencia sobre “La detección de las víctimas de la trata de personas (un estudio empírico
efectuado con mujeres encarceladas” (VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL), en IX
Congreso Español de Criminología “Prevenir, Castigar, reintegrar”, Girona, 28 junio 2008.
Ponencia sobre “Criminalization policies of prostitution in Spain: effects on sex workers”
(VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL), en 12th Annual Conference of the European
Society of Criminology, Bilbao, 12 de septiembre 2012.
Ponencia invitada sobre “Tratamiento jurídico-penal del mobbing”, en curso organizado
por el CGPJ sobre “la lucha contra la discriminación: los diferentes tipos de acoso laboral”,
Madrid, 24 octubre 2012
-
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE
-

-

-

-

Miembro investigador del proyecto “La evaluación continuada en la facultad de Derecho y
Economía. Adecuación al nuevo marco europeo de educación superior”. Entidad
financiadora: Universidad de Lleida. Duración: 01-07-2004 a 30-06-2006. Investigadores:
23. Investigador principal: Mª Pilar Cos Sánchez.
Miembro investigador del proyecto “Adecuación al nuevo marco europeo de enseñanza
superior de los estudios del ámbito económico y jurídico. Desarrollo de la evaluación
continuada en la Facultad de Derecho y Economía de la Universidad de Lleida. Entidad
financiadora: Universidad de Lleida. Duración: 01-10-2005 a 30-09-2006. Investigadores:
27. Investigador principal: Agnes Pardell Vea.
Miembro investigador del proyecto “Desarrollo del plan de acción tutorial en la Facultad
de Derecho y Economía de la Universitat de Lleida”. Entidad financiadora: Universidad
de Lleida. Duración: 01-10-2005 a 30-09-2006. Investigadores: 31. Investigador principal:
Mª Angels Cabases Pique.
Miembro investigador del proyecto “Cuadernos virtuales de aprendizaje autorizado”.
Entidad financiadora: DURSI-Generalitat de Catalunya. Duración: 01-09-2006 a 31-082007. Investigadores: 3. Investigador principal: Hector Silveira Gorski.

PUBLICACIONES DOCENTES
QUINTERO
OLIVARES/MORALES
PRATS/PRATS
CANUT/TAMARIT
SUMALLA/GARCÍA ALBERO/ RODRIGUEZ PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE
MORALES GARCIA/ GARCIA SOLE/ FERNANDEZ PALMA/ MARQUES BANQUE/
MORAN MORA/ MORON LERMA: Libro Electrónico Aranzadi (LEA). Penal, Ed. Aranzadi,
1999, formato CD- ROM, ISBN 84-8410-235-1 (obra completa).
QUINTERO
OLIVARES/MORALES
PRATS/PRATS
CANUT/TAMARIT
SUMALLA/GARCÍA ALBERO/FERNANDEZ PALMA/ GARCIA SOLE/ MARQUES
BANQUE/ MORALES GARCIA/ MORAN MORA/MORON LERMA/ RODRIGUEZ
PUERTA/VILLACAMPA ESTIARTE, Código penal concordado con jurisprudencia, Ed.
Aranzadi, Pamplona, 1999, ISBN 84-8410-056-1.
VALLE MUÑIZ/VILLACAMPA ESTIARTE, “Delictes contra els drets dels
treballadors”, en Dret Penal Economic, 2 edicion, Universitat Oberta de Catalunya, pp. 1 a 33.
ISBN B-5.8680-2002.
ALLEPUZ CAPDEVILA, ARECES PIÑOL, ARMENGOL ROSINES, CABASES
PIQUE, CAMPS MIRAVET, CASTILLO SOLSONA, CODINA MEJÓN, CORTADA
CORTIJO, COS SÁNCHEZ, CRISTÓBAL FRANSI, ESCARDIBUL FERRA, FARRÉ
PERDIGUÉ, GÓMEZ ADILLÓN, MIQUEL FERNÁNDEZ, MONTEGUT SALLA, PADIAL
ALBÁS, PERALTA ESCUER, SABI MARCANO, SALA RÍOS, SALADRIGUES SOLÉ, TENA
TARRUELLA, TOLDRÀ ROCA, VENDRELL VILANOVA, VILLACAMPA ESTIARTE, “Lavaluacio continuada a la Facultat de Dret i Economia.Adequacio al nou espai d-educacio
superior”, Lleida, 2006. 72 pags. Dep. Legal L-182-2006
VILLACAMPA ESTIARTE, “Las falsedades”, en Derecho Penal Económico, 3 edición,
Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2006, ISBN 84-9707-712-1, pp. 1 a 51.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Les falsedats”, en Dret Penal Economic, 4 edición,
Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2006, ISBN 84-9788-355-1, pp. 1-49.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Bloque temático 2. La víctima en el sistema de justicia
penal”, en 3137 Victimologia, Campus Extens.Unitat Suport Tecnicopedagogic Universitat de les
Illes Balears, 2008, ISBN 978-84-694-0687-8, pp. 1-42.
-
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VILLACAMPA ESTIARTE, “Bloque temático 4.La protección de las victimas de
violencia de genero”, en 3137 Victimologia, Campus Extens.Unitat Suport Tecnicopedagogic
Universitat de les Illes Balears, 2008, ISBN 978-84-694-0687-8, pp. 1-51.
GARCIA ALBERO/VILLACAMPA ESTIARTE, “Consecuencias jurídicas del delito”, en
Derecho penal. Parte general, Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2011, ISBN B-28-5722011, pp. 1-76.
GARCIA ALBERO/VILLACAMPA ESTIARTE, “Conseqüències juridiques del delicte”,
en Dret Penal.Part general, Fundació Universitat Oberta de Catalunya, 2011, ISBN B-28-5712011, pp. 1-74.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Tema XLIII. Delitos societarios”, en Tomo XXXII.
Esquemas de la parte especial del derecho penal (I), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, ISBN
978-84-9004-043-0, pp. 423 a 450.
VILLACAMPA ESTIARTE, “Tema XVIII. Acoso sexual”, en Tomo XXXII. Esquemas
de la parte especial del derecho penal (I), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, ISBN 978-849004-043-0, pp. 165-172.
TORRES ROSELL/VILLACAMPA ESTIARTE, “La ejecución de las penas de
cumplimiento en la comunidad”, en Ejecución y Derecho penitenciario, Universitat Oberta de
Catalunya, Barcelona, 2012, PID_00184524.
TORRES ROSELL/VILLACAMPA ESTIARTE, “L’execució de les penes de
cumpliment en la comunitat”, en Execució i Dret Penitenciari, Universitat Oberta de Catalunya,
Barcelona, 2012,
PID_00184506.
PONENCIAS EN CONGRESOS ORIENTADOS A LA FORMACION DOCENTE
- VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL ponencia sobre “el empleo de tecnicas de e-

learning como herramienta para la sostenibilidad en masteres interuniversitarios”, en el congreso
Universidades en transición.Transformaciones para la sostenibilidad, organizado por la Global
University for Innovation (GUNI), Barcelona, 24-11-2011.
- VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL, ponencia sobre “la utilización de ténicas de elearning en los másteres interuniversitarios”, en Congreso Internacional de Docencia Universitaria e
Innovación, CIDUI 2012, Barcelona, 4 julio 2012.

DIRECCION TESIS DOCTORALES
-

-

-

tesis doctoral “El delito de abuso sexual. Estudio dogmático y crítico con base en el
ordenamiento jurídico chileno”. Doctorando: Luís Rodríguez Collao. Fecha lectura: 26
febrero 2004. Universitat de Lleida.
tesis doctoral “La revictimització en el robatori en habitatge a la ciutat de Lleida: aplicació
empírica de les teories de l’oportunitat”. Doctorando: Francesc Reales Arnó. En proceso
de elaboración
tesis doctoral “la respuesta jurídico-penal y criminológica a la delincuencia de riesgo:
especial referencia a la libertad vigilada. Doctorando: Marc Salat Paisal. En proceso de
elaboración.

DIRECCION DE TRABAJOS FINALES DE MÁSTER

- Mª Carmen Castillo Aliaga: "El delito informático. Sujeto activo. Problemas de autoría y
participación". Defensa: septiembre 2010.
- Maria Gil Barberà: "El grooming o ciber assetjament infantil. El nou article 183 bis del Codi Penal".
Defensa: junio 2011.
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-Pablo Ariel Rapetti: "El concepto de bien jurídico y su relación con los valores". Defensa: junio 2011.
- Marc Salat Paisal: "Las penas cortas de prisión". Defensa: junio 2011
- William Eduard Alave Laura: "El control de la investigación en la Corte Penal internacional".
Defensa: junio 2011.
- Mónica Barroso Huguet: "Llei 4/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i
l'adolescència (LDOIA) i la preconstitució de la prova testifical: atenció, acompanyament i protecció
del testimoni infantil víctima d'abús sexual". Defensa: junio 2011.
- Alba López Aliseda: “Línea de estudio y análisis para una posible regulación de la prostitución en
España”. Defensa: septiembre 2012.
- Mª Isabel Montserrat Sánchez Escribano: “Intimidad e informática: el delito de revelación de
secretos a la luz de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2012”. Defensa: septiembre 2012.
- Codirección. Antonio Ropero Vilaró: “El principio de oportunidad: reflexiones entorno a sus
manifestaciones en el derecho punitivo público”. Defensa: septiembre 2012.
MIEMBRO DE TRIBUNALES
- Secretaria del Tribunal de tesis “la inmigración ilegal y el tráfico de personas”. Doctoranda: Mª Jesús
Guardiola Lago. Fecha de lectura: 24 de junio de 2005. Universitat de Lleida.
- Primer suplente del tribual de tesis “La regulación jurídico-penal de la trata de personas. Especial
referencia a España y el Salvador. Doctoranda: Hazel Jasmin Bolaños Vasquez. Fecha de lectura: 27
de enero de 2012. Universidad de Zaragoza.
- Secretaria del Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de María Cecilia
Ramírez Guzmán y Jaime Rodolfo Ríos Arenaldi, constituido el 1 de diciembre de 2008 en la
Universitat de Lleida
- Secretaria del Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de Francesc Reales,
constituido el 19 de octubre de 2009 en la Universitat de Lleida.
- Vocal del Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de David Eleuterio
Balbuena Pérez y Sabina Cervera Salvador, constituido el 15 de junio de 2010 en la Universidad
Jaume I (Castellón).
- Secretaria del Tribunal para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de Sebastián Salinero
y Clara Blanc, constituido el 21 de junio de 2010 en la Universitat de Lleida
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
Cursos de doctorado
Impartición de la asignatura “derecho penal económico”, de 3 créditos, en el curso de
doctorado “derechos y deberes constitucionales”, organizado por la Universidad Internacional
SEK, en Santiago de Chile, en octubre-noviembre 1999.
Impartición de la asignatura “nuevas perspectivas politico-criminales en Derecho penal”,
en el curso de doctorado sobre “Derechos y deberes constitucionales”, en Lleida, el curso
académico 2000-2001.
Coimpartición de la asignatura “falsedades y defraudaciones”, cuyo responsable es el Dr.
García Albero, en el curso de doctorado sobre “empresa y sistema penal”, organizado por diversas
Universidades del Institut Joan Lluís Vives, en diciembre de 2000 y mayo de 2001, y en la edición
del curso 2001-2002.
Responsable de la asignatura “Falsedad documental y empresa”, en el curso de doctorado
interuniversitario “empresa y sistema penal”, e impartición en los cursos académicos 2002-2003 y
2003-2004.
Responsable de la asignatura “Víctima y sistema de justicia penal” en el programa de
doctorado “sistema de justicia penal”, e impartición en los cursos 2005-06, 2006-07, 2007-08,
2008-2009.
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Responsable de la asignatura “el derecho penal frente a la violencia de genero” en el
programa de doctorado “sistema de justicia penal” e impartición en el curso 2008-09.
Intervención en el doctorado en Derecho penal de la Univesità degli Studi di Parma en el
curso “Stalking. Profili comparatistici di un nuevo delitto”, con la sesión “Lo stalking in Spagna”,
el 6 de octubre de 2009.
Cursos de máster, postgrado y especialización
Impartición de una sesión sobre “responsabilidad jurídico-penal del profesional de
enfermería”, en el curso de postgrado sobre “curas al enfermo crítico”, organizado por al Escuela
de Enfermería de la UdL, en mayo de 1999.
Impartición de una sesión sobre “Medidas en la Ley de Responsabilidad penal del Menor”,
en el curso de especialización sobre “Justicia Penal de Menores” organizado por el Área de
Derecho penal de la UdL en febrero 2000.
Impartición de una sesión sobre “Medidas en la Ley de Responsabilidad penal del Menor”,
en el curso de especialización sobre “Justicia Penal de Menores” organizado por el Área de
Derecho penal de la UdL en noviembre 2000.
Impartición de docencia en las asignaturas “derecho penal” y “victimología” en el seno del
curso de postgrado en criminología, organizado por el Departamento de Derecho Público de la
UdL en el curso académico 2000-2001.
Impartición de una sesión sobre “mediación penal”, en el curso de postgrado sobre
“mediación y resolución de conflictos”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de
la UdL, en marzo de 2001.
Impartición de una sesión sobre “sistema de penas en el CP de 1995” en el curso de
postgrado “en investigación criminal y técnicas de investigación policial”, organizado por el
Departamento de Derecho Público y Escola de Policia de Catalunya, en octubre 2001.
Impartición de tres sesiones sobre “Derecho penal.Parte general”, en el curso de postgrado
en “Derecho andorrano”, organizado por la Universitat d’Andorra; ediciones del año 2000 y 2001.
Realizado en Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra).
Impartición de dos sesiones, respectivamente sobre “Derecho penal. Parte general” y
“Derecho penal económico”, en el curso de postgrado sobre “Derecho Andorrano”, organizado
por la Universitat d’Andorra, ediciones 2002, 2003 y 2004.
Impartición de una sesión sobre “Derecho penal. Parte general” en el curso de postgrado
sobre “derecho andorrano”,organizado por la Universitat d’Andorra, edición 2005.
Responsable de la asignatura “derecho penal” en el máster de criminología organizado por
el Departamento de Derecho Público de la UdL, en el bienio 2002-2004, e impartición de la
misma en diciembre de 2002.
Impartición de una sesión sobre “las recientes reformas de la parte especial del Derecho
penal”, en el máster de criminología organizado por el Departamento de Derecho Público de la
UdL , en el bienio 2002-2004, el 12 de diciembre de 2003.
Jefe de estudios del Máster de Criminología ofertado por la Universitat de Lleida en el
bienio 2000-2002.
Jefe de estudios del Máster de Criminología y sistema de justicia penal 2004-2005
ofertado por la Universitat de Lleida (Departamento de Derecho público) y responsable de la
asignatura “derecho penal” e impartición de la misma en noviembre 2004.
Coordinadora del postgrado de Policía Científica ofertado por la Universitat de Lleida
(Departamento de Derecho Público) el curso académico 2005-2006.
Coordinadora del curso de especialización “Ley de medidas de protección integral contra
la violencia de género”, ofertado por la Universitat de Lleida (Departamento de Derecho público),
de 2 créditos, impartido en febrero de 2006 y realización de la sesión inaugural en el seno del
mismo.
Coordinación del seminario “Víctimas del terrorismo”, organizado por la Sociedad
Española de Victimología y el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, realizado en
Madrid los días 8-9 abril 2006.
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Impartición de 4 h. de docencia sobre “responsabilidad penal de los cargos electos”, en el
Curso de Postgrado en gestión y administración local, organizado por la Asociación Catalana de
Municipios y Comarcas y la Universidad Autónoma de Barcelona, edición 2005-2006 (20 mayo
2006).
Impartición de una sesión sobre “el delito urbanístico. Responsabilidad penal de los
funcionarios que intervienen” en el curso “los delitos contra la ordenación del territorio”, de
formación para fiscales, organizado por el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia
y el CEJFE en Lleida, 10 de noviembre de 2006.
Coordinación del curso de extensión universitaria sobre “violencia familiar y de género:
tratamiento jurídico penal”, de 2,5 créditos, realizado en la Universitat de Lleida en febrero 2007 e
impartición de docencia en el mismo.
Coordinación del curso de extensión universitaria sobre “delitos contra el patrimonio y el
orden socio-económico”, de 2,5 créditos, realizado en la Universitat de Lleida en enero de 2007 e
impartición de docencia en el mismo.
Impartición de sendas sesiones de 6 h. sobre la situación de la víctima frente al sistema de
justicia penal en curso “sobre la protección y asistencia a las víctimas” organizado por la Escola
de Policia de Catalunya, en ediciones de Reus (4-8 junio 2007) y Mollet del Vallès (3-7
septiembre 2007).
Impartición de sendas sesiones de 3 h. sobre “delitos económicos” en el Postgrado sobre
Derecho penal andorrano, organizado por la Universitat d’Andorra, el 8 de mayo de 2008 y el 15
de febrero de 2009.
Coordinación del curso sobre “protección y asistencia a las víctimas” organizado por el
Institut de Seguretat Pública de Catalunya, los días 23 a 27 de julio de 2008, e impartición en el
mismo de una sesión de 6 horas sobre la protección de las víctimas en el sistema de justicia penal.
Responsable de la asignatura “victimología y sistema de salud”, de 2,5 créditos ECTS, en
el master oficial en “Ciencias de la Salud” ofertado por la Universitat de Lleida, e impartición de
la misma en los cursos académicos 2007-08, 2008-09, 2009-2010, 2010-11.
Coordinadora del máster oficial en sistema de justicia penal, master interuniversitario
coordinado por la Universitat de Lleida en que intervienen la Universidad Rovira i Virgili, la
Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Alicante cursos académicos 2009-2010,
2010-2011 y 2011-12. Impartición en el seno del mismo de docencia en las asignaturas de
“victimología” y “la violencia de genero: tratamiento jurídico” y “sistema de sanciones penales”
en los mismos cursos académicos. Impartición en el curso académico 2011-2012 de la asignatura
“victimología”.
Impartición de una sesión de 4 h. sobre “las víctimas del acoso predatorio: el stalking”, en
el máster de Ciencias Forenses en Victimología organizado por la Fundación Instituto de
Victimología, en colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses y la Universidad Autónoma
de Madrid, Madrid, 16 de mayo de 2011.
Impartición de sendas sesiones de 2. de la asignatura “nuevas tendencias de investigación”
en el máster oficial en Derecho Deportivo, cursos académicos 2009-2010, 2010-2011.
CARGOS ACADÉMICOS UNIPERSONALES
De junio de 1998 a julio 2002, desempeño del cargo de Secretaria académica del
Departamento de Derecho Público de la Universitat de Lleida.
De julio 2002 a mayo 2003, desempeño del cargo de secretaria general de la UdL.
Coordinadora del programa de doctorado interuniversitario “sistema de justicia penal” los
cursos académicos 2005-2006, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10.
Desde enero de 2009 desempeño del cargo de coordinadora del máster oficial
interuniversitario en “sistema de justicia penal” coordinado por la Universidad de Lleida.
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BECAS, AYUDAS Y PREMIOS RECIBIDOS
becas obtenidas
En el curso académico 1991-1992: beca de Colaboración del
MEC adscrita al Departamento de Derecho Público de la Universidad de Lleida (Área de
conocimiento de Derecho penal). Renovación en el curso académico 1992-1993.
Años naturales 1994 a 1997 (ambos incluidos): beca de
investigación del Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del marco del Programa Nacional
de Formación de Personal Investigador, adscrita al Departamento de Derecho Público de la
Universidad de Lleida (Área de Conocimiento de Derecho penal).
Año 2002, obtención de una beca postdoctoral del MEC en el
programa de becas postdoctorales en España y en el extranjero (resolución de 18 de abril de
2002, nº de referencia EX2002-0470) para realizar una estancia de un año de duración en el
Institut für Kriminologie und Wirtschafsstrafrecht (Albert Ludwigs Universität), a la que se
renunció para posibilitar la presentación a un concurso a una plaza de TU, àrea de Derecho
penal, en la UdL, que se ganó.
Año 2010, obtención de la una beca para estancias de
investigación en centros extranjeros de la AGAUR, con el objeto de realizar una estancia en la
Faculty of Law- University of Cambridge, en el período 1 julio-31 de octubre de 2011.
Premios obtenidos
Octubre 1994: premio extraordinario en la Licenciatura de Derecho de la Universidad de
Lleida.
Junio de 2000: premio extraordinario de doctorado en Derecho de la UdL.

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Se han realizado actividades de evaluación de artículos para revistas indexadas. Las publicaciones con
las que se viene colaborando han sido:
- Revista de Derecho Penal y Criminología (ISSN 1132-9955)
- Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (ISSN 1695-0194).

RECONOCIMIENTO DE COMPLEMENTOS POR INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
-

Períodos de actividad investigadora reconocidos: 2 períodos (1995-2003 y 2004-2009).
Períodos de actividad docente reconocidos: 3 períodos (01/01/1994-15/02/1999, 16/12/99
a 15/12/04 y 16/12/04 a 15/12/09).
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