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DATOS ACADÉMICOS  

 

 Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Granada (2018). 

 Doctora en Derecho por la Universidad de Granada (2003). 

 Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada (1989). 

INVESTIGACIÓN 

 

RECONOCIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Reconocimiento positivo de dos sexenios de  investigación por  la Comisión Nacional de Evaluación 
(2003‐2008 y 2009‐2014). 
 

GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Investigadora del Grupo de Investigación “Investigación y estudio del Derecho Financiero” (SEJ‐326) 

formado al amparo del Plan Andaluz de Investigación desde 20‐01‐2001 a la actualidad. 

 Investigadora del proyecto  I+D  EsMIGRA:  “Nuevas  políticas  jurídicas para  el  cambio migratorio: 

tutela jurídico‐social de los trabajadores emigrantes” (DER2014‐56019‐P) (2015‐2018). 

 Investigadora  principal  del  proyecto  de  investigación:  Línea  de  investigación  7  «Las  relaciones 

laborales  y  los  colectivos  especialmente  desprotegidos  desde  la  perspectiva  del  ordenamiento 

jurídico  civil  y  tributario». Programa 20 del Plan Propio de  Investigación  (30.BB.11.1101)  (2013‐

2015) 

 Investigadora  principal  del  proyecto  de  investigación:  Línea  de  investigación  7  «Las  relaciones 

laborales  y  los  colectivos  especialmente  desprotegidos  desde  la  perspectiva  del  ordenamiento 

jurídico  civil  y  tributario».  Programa  de  investigación  de  la  Facultad  de  Relaciones  Laborales  y 

Recursos Humanos (2015 a la actualidad) 

 Investigadora del Proyecto  I+D del Ministerio de Ciencia e  Innovación “Las medidas fiscales como 

instrumento de protección de la familia: personas con discapacidad versus dependencia. Evolución 

y eficiencia de las medidas estatales y autonómicas” (DER2008‐03166/JURI) (2009‐2012). 
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 Investigadora  del  Proyecto  de  investigación  de  Excelencia  “La  fiscalidad  como  instrumento  de 

protección  de  las  personas  dependientes.  Evolución  y  estado  de  las  medidas  estatales  y 

autonómicas” (PO6‐SEJ‐01830) (2007‐2010). 

 Investigadora del Proyecto “La tributación de  las Pymes en el sistema tributario español. Régimen 

actual y perspectivas de  reforma”. Otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología  (BJU2000‐

1479) (2000‐2003). 

 

PUBLICACIONES  

 

Autora y/o directora de más de 60 publicaciones científicas, entre las que incluyen 17 artículos en revistas 

especializadas,  20  capítulos  de  libros,  3  monografías  y  otras  publicaciones.  De  ellas  se  destacan  las 

siguientes: 

 Manual:  “Imposición  Directa  de  las  Personas  Físicas:  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas 

Físicas,  IRNR,  Impuesto  sobre  Patrimonio  e  Impuesto  sobre  Sucesiones  y  Donaciones”  Obra 

colectiva dirigida por José Antonio Sánchez Galiana con 11 ediciones.  Última edición 2018. 

 Régimen de los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos en el IRPF.  Aranzadi Thomson Reuters, 

Navarra, 2013, 291 págs.  ISBN: 978‐84‐9014‐756‐6.  

 Opciones fiscales en el IRPF. Comares,  Granada, 2005, 341 págs. ISBN: 84‐8151‐017‐3 

 Reflexiones sobre el delito fiscal como antecedente del blanqueo de capitales en AAVV 

 Estudios sobre control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales. Directora: Carmen 

Almagro Martín.   Aranzadi  Thomson  Reuters, Navarra,  2015,  ISBN:  978‐84‐9135‐499‐4.  Páginas: 

173‐212. 

 Beneficios  fiscales que  afectan  a  la  familia en  la  Imposición Directa  Estatal  en   AAVV Beneficios 

fiscales, incentivos y deducciones en la tributación empresarial y familiar. Directores: José Antonio 

Sánchez Galiana y María Jesús García Torres. CISS Wolters Kluwer, 2015. ISBN: 978‐84‐9954‐584‐4. 

Páginas: 263‐338. 

 Estudios sobre Control del Fraude Fiscal y Prevención del Blanqueo de Capitales (AAVV), directora, 

Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2016, 876 págs.  ISBN: 978‐84‐9135‐499‐4.  

 

DOCENCIA 

 

 Seis  trienios  de  pertenencia  a  los  cuerpos  docentes  de  la  Universidad  de  Granada  (último  de  

octubre de 2018).  

 Tres tramos de docencia  (quinquenios) reconocidos positivamente por  la Universidad de Granada 

(comprendidos entre 30/10/2000 a 29/10/2015, ininterrumpidamente).  

 Investigadora en 14 proyectos de innovación docente reconocidos y financiados por la Universidad 

de Granada. 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 Directora de  la Catedra Universidad‐Empresa «UGR‐Broseta Abogados» sobre «Control del Fraude 

Fiscal  y  Prevención  del  Blanqueo  de  Capitales».  Universidad  de  Granada.    01/06/2013  a 

27/05/2018. 

 Coordinadora de Protección de Datos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

(antes de ciencias del Trabajo), Universidad de Granada. 01/10/2012 (continúa). 

 Miembro de  la Comisión de  la Garantía Interna de  la Calidad del Máster Universitario en Asesoría 

Laboral,  Fiscal  y  Jurídicas  de  la  Empresa  de  la Universidad  de Granada.  01  de  octubre  de  2015 

(continúa). 

 Miembro  de  la  Junta  de  Dirección  del  Departamento  de  Derecho  Financiero  y  Tributario  de  la 

Universidad de Granada.  11 de febrero de 2014 (continúa). 

 Miembro de  la Comisión Permanente de Apoyo a  la  Investigación de  la Facultad de Ciencias del 

Trabajo de la Universidad de Granada. Del 04 de marzo de 2010 hasta 30 de septiembre de 2016. 

 Miembro  de  la  Comisión  Permanente  de Ordenación  Académica  de  la  Facultad  de  Ciencias  del 

Trabajo de la Universidad de Granada. Del 10 de septiembre de 2008 hasta el 13 de junio de 2013. 

 Miembro Electo de las Juntas de Centro de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Granada, por el sector profesorado con vinculación permanente a la Universidad. Del 29 de abril de 

2008 hasta 30 de septiembre de 2016 y del 14 de noviembre de 2018 a la actualidad. 

 

 

 

 

 

 


