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Mª. de la Concepción Chamorro es Doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid (Premio Extraordinario de Doctorado), en cuya Facultad de CC. Jurídicas y
Sociales desarrolla su actividad docente como Profesora Contratada Doctora de Derecho
Mercantil (acreditada a Titular de Universidad). Su actividad investigadora más relevante se
ha enfocado al campo del Derecho de Sociedades, en el que cuenta con una monografía sobre
las acciones rescatables de la sociedad anónima cotizada. También ha trabajado en el ámbito
del Derecho del Mercado de Valores, en el que posee una monografía sobre las ofertas
públicas de adquisición competidoras, y en Derecho de la Competencia, en el que posee
varios capítulos de libros y participaciones en Congresos. Es colaboradora permanente de la
Revista de Derecho de Sociedades, de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, y de
la Revista de Derecho del Mercado de Valores. También es evaluadora externa de la revista
electrónica e-Mercatoria, de la Universidad Externado de Bogotá, Colombia. Posee dos
sexenios de investigación; la concesión de incentivos ligados a la evaluación de la producción
científica en varias convocatorias consecutivas (Programa de evaluación de méritos de
investigación del personal docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos
realizado por la ANECA), tres tramos DOCENTIA (los dos últimos valorados con notable) y
3 quinquenios.
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FORMACIÓN
Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de Madrid (U. San Pablo C.E.U), Junio
1996
Cursos de Doctorado en Derecho Mercantil, Universidad Complutense de Madrid - Título de
Suficiencia Investigadora, Junio 2000
Doctora en Derecho, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, 2005. Premio extraordinario
de Doctorado

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Derecho de sociedades
Derecho del mercado de valores
Derecho de la competencia
Contratos mercantiles

PUBLICACIONES
Monografías
Las acciones rescatables de la sociedad anónima cotizada, Madrid, 2007, Editorial La Ley –Wolters
Kluwer, ISBN: 978-84-9725-788-6.
Las ofertas públicas de adquisición competidoras, Madrid, 2011, Editorial La Ley –Wolters
Kluwer, ISBN: 978-84-8126-708-2.

Artículos y capítulos de libros
«Informe de la Comisión “Corporate Governance” en Alemania. Gobierno y control
societario», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 18, Junio 2002, pág. 327 y ss.
«El deber de abstención de los administradores frente a una oferta pública de adquisición en
el derecho español y alemán de sociedades», Revista de Estudios Europeos, Nr. 33, 2003,
pág. 3 y ss. (Artículo conjunto con el Profesor Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt)
«Introducción y traducción de la ley alemana para la continuación de la reforma del derecho
societario y del balance, para la transparencia y la publicidad (Gesetz zur weiteren
Reform des Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität- Transparenzund Publizitätsgesetz (TransPuG) (BGBl. 2002 I, S. 2681 – Boletín Oficial alemán del
año 2002, pág. 2681 y ss)», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 22, Junio 2004, pág. 409
y ss.
«Rückerwerbbare Aktien: ein Plädoyer für ihre Zulassung in Deutschland aus
rechtsvergleichender Perspektive», Die Aktiengesellschaft (Alemania), 2004, pág. 487 y
ss.
«El proyecto de ley alemán para el cumplimiento del Reglamento del Consejo (CE) n°
2157/2001, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad
Anónima Europea - Ley de cumplimiento de la SE – (SE-Ausführungsgesetz –
SEAG)», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 23, Diciembre 2004, pág. 361 y ss.
«The Reform of Corporate Governance in Spain», Journal of Interdisciplinary Economics, 17
(1&2 Special Issue), A B Academic Publishers, Oxford, 2006, pág. 177 y ss.

«Derecho de representación proporcional y prohibición de competencia de los miembros del
órgano de administración en Derecho alemán, en relación con el Caso VW – Porsche», Revista
de Derecho de Sociedades Nr. 27, Diciembre 2006, pág. 643 y ss.
Recensión del libro LIPUSCEK, A., Konkurrenzangebote bei der Übernahme börsennotierter
Unternehmen, Schriften zum Wirtschaftsrecht, Band 190, 2005, ISBN 3-428-11633-X,
Berlin, 2005 (98 págs.), Revista de Derecho de Sociedades Nr. 28, 2007, pág. 523 a 524.
«Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación con las limitaciones a la libertad de
movimiento de capitales contenidas en la “Ley-Volkswagen”», Revista de Derecho de
Sociedades Nr. 29, 2007, pág. 549 y ss.
«El Contrato de Merchandising», en “Manual práctico de Contratación Mercantil” (e-book),
dirigido por Antonio Roncero Sánchez, Editorial El Derecho, 2008.
«El Contrato de Cesión y Licencia de Know-How», en “Manual práctico de Contratación
Mercantil” (e-book), dirigido por Antonio Roncero Sánchez, Editorial El Derecho,
2008.
«Los Contratos Turísticos», en “Manual práctico de Contratación Mercantil” (e-book), dirigido
por Antonio Roncero Sánchez, Editorial El Derecho, 2008.
«Formularios prácticos sobre el contrato de merchandising», en “Manual práctico de
Contratación Mercantil” (e-book), dirigido por Antonio Roncero Sánchez, Editorial El
Derecho, 2008.
«Formularios prácticos sobre el contrato de cesión y licencia de Know-how», en “Manual
práctico de Contratación Mercantil” (e-book), dirigido por Antonio Roncero Sánchez,
Editorial El Derecho, 2008.
«Formularios prácticos sobre contratos turísticos», en “Manual práctico de Contratación
Mercantil” (e-book), dirigido por Antonio Roncero Sánchez, Editorial El Derecho,
2008.
«Crónica jurisprudencial 2006», Revista de Derecho del Mercado de Valores, 1, 2007, pág. 489 y
ss.
«Anteproyecto de Ley sobre Derecho Privado internacional de sociedades, asociaciones y
personas jurídicas (Referentenentwurf „Gesetz zum Internationalen Privatrecht der
Gesellschaften, Vereine und juristischen Personen“), de 7 de enero de 2008», Revista de
Derecho de Sociedades Nr. 30, 2008, pág. 737 y ss.
«De las “acciones de oro” como técnica jurídico-societaria de defensa frente a la formulación
de una oferta pública de adquisición, al hilo de la Sentencia del Tribunal de Justicia
Europeo de 23 de octubre de 2007 - Comisión/Alemania (asunto C-112/05)», Revista de
Derecho del Mercado de Valores, 2, 2008, pág. 625 y ss.

«Crónica jurisprudencial del año 2007 relativa al Mercado de Valores», Revista de Derecho del
Mercado de Valores, 2, 2008, pág. 587 y ss.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2008 relativa al Mercado de Valores»,
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 3, 2008, pág. 369 y ss.
«Las acciones rescatables como instrumento de financiación de planes de opciones sobre
acciones», Deloitte News, 27, 2009, pág. 42 y ss.
«Das spanische Verwaltungsratssystem der börsennotierten Aktiengesellschaft nach den
letzten Gesetzesänderungen und den Regelungen des Corporate Governance Kodex»,
en Festschrift für Karsten Schmidt zum 70. Geburtstag, (Artículo conjunto con el Prof. Dr.
Alberto Alonso Ureba), Köln, 2009, pág. 1 y ss.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2008 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas), Revista de Derecho del
Mercado de Valores, 4, 2008, pág. 513 y ss.
«Publicación por el European Corporate Governance Forum de su Plan de Trabajo para
2008-2011», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 32, 2009, pág. 6199 a 620.
«La introducción en Alemania de la Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) – UG
(haftungsbeschränkt), o “Mini-GmbH”», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 32, 2009,
pág. 561 y ss.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2009 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego
Córcoles), Revista de Derecho del Mercado de Valores, 5, 2009, pág. 357 a 374.
«Publicación del Informe anual de la CNMV sobre los mercados de valores y su actuación
correspondiente al año 2008. En particular, sobre las actuaciones disciplinarias»,
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 5, 2009, pág. 375 a 388.
«Promulgación en Alemania de la Ley para la modernización de la normativa sobre el
balance
(Gesetz
zur
Modernisierung
des
Bilanzrechts
–
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) », Revista de Derecho de Sociedades Nr.
33, 2009, pág. 483 a 485.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2009 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego
Córcoles), Revista de Derecho del Mercado de Valores, 6, 2010, pág. 357 a 384.
«Publicación del Estudio sobre las prácticas de supervisión y aplicación de corporate
governance en los Estados miembros (“Study on Monitoring and Enforcement
practices in Corporate Governance in the Member States")», Revista de Derecho de
Sociedades Nr. 34, 2010, pág. 613 a 620.

«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2010 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego
Córcoles), Revista de Derecho del Mercado de Valores, 7, 2010, pág. 291 a 337.
«Nueva versión del Código alemán de gobierno corporativo», Revista de Derecho de Sociedades,
35, 2010, pág. 543 a 553.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2010 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego
Córcoles), Revista de Derecho del Mercado de Valores, 8, 2011, pág. 299 a 332.
«Aspectos jurídicos de los contratos de cesión y licencia de know-how en Derecho español»,
Revist@ E-Mercatoria, Vol.10, Nr. 1, 2011.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2011 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego
Córcoles), Revista de Derecho del Mercado de Valores, 9, 2011, pág. 253 a 292.
«La cláusula general prohibitiva del ilícito desleal», en Distribución Comercial y Derecho de la
Competencia (Dir. Viera González y Echevarría Sáenz), Madrid, 2011, pág. 501 a 537.
«Aspectos legales del contrato de merchandising», Anales de la facultad de Derecho de la
Universidad de la Laguna, nr. 28, 2011, pág. 57 a 79.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2011 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 10, 2011, pág. 303 a 322.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2012 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 11, 2011, pág. 203 a 242.
«Publicación del Informe Anual 2011 del European Corporate Governance Forum», Revista
de Derecho de Sociedades, 38, 2012, pág. 559 a 564.
«Proyecto de Ley para la transposición de la Directiva 2010/73/EU y para la modificación de
la Ley de la Bolsa (Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU und
zur Änderung des Börsengesetzes), de 30 de diciembre de 2011», Revista de Derecho de
Sociedades, 38, 2012, pág. 611 a 612.
«Control de las condiciones generales de contratación en los contratos celebrados entre
empresarios: retrospectiva, perspectiva comparada y prospectiva de futuro», en Distribución
Comercial y Derecho de la Competencia (Dir. Viera González y Echevarría Sáenz), Madrid, 2013,
pág. 251 a 318.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2012 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 12, 2013, pág. 291 a 312.

«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2013 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 13, 2013, pág. 243 a 296.
«Garantía de devolución de la inversión a cargo del emisor de un producto estructurado»,
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 96, 2014, pág. 365 a 392.
«La PYME como destinataria de una política europea proteccionista y favorecedora: la
Iniciativa Small Business Act (SBA)», Revista de Derecho de Sociedades, 43, 2014, pág. 473-498
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2014 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 15, 2014, pág. 201 a 228.
«Capital market financing for SMEs in Spain: The creation of the Alternative Market of
Fixed-Income (MARF) and other accompanying measures», en Private Company Law Reform
in Europe: the race for flexibility, Aranzadi, 2015, pág. 669 a 731.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2015 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 16, 2015, pág. 1 a 36.
«La participación equitativa de mujeres y hombres en puestos directivos en la economía
privada y en el empleo público. La inserción de la "cuota femenina" en Derecho alemán».
Revista de Derecho de Sociedades, 44, 2015, pág. 445 a 456.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2015 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 17, 2015, pág. 1 a 35
«De la Ley de control y transparencia en el ámbito empresarial (KonTraG) al proyecto de
reforma de 2014: principales líneas de reforma del Derecho sociedades y de las
Recomendaciones de Buen Gobierno en Derecho alemán. Junta General», en Junta General y
Consejo de Administración en la Sociedad Cotizada (Obra Colectiva Conmemorativa del 20º
Aniversario de la Revista de Derecho de Sociedades. Dir. Rodríguez Artigas, F. /Fernández
de la Gándara. L. / Quijano Sánchez, J. /Alonso Ureba, A./Velasco San Pedro, L. /Esteban
Velasco, G.), Tomo II, Aranzadi, Colección DUO Grandes Tratados, 26.2.2016, pág. 10831123. (ISBN: 978-84-9099-512-9)
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2016 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 18, 2016, pág. 1 a 20.
«La calificación como administrador de hecho y la subordinación crediticia. Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala de lo civil, Sección 1ª), núm. 224/2016 de 8 de abril (RJ 2016/1232)»,
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 102, 2016, pág. 449 a 474. (ISSN: 0212-6206)

«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2016 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 19, 2016, pág. 1 a 29.
«The reform of the regime for the issuance of bonds under Spanish Law within the context of
making third party financing for SMEs more flexible», en Private Companies in Europe: The
Societas Unius Personae (SUP) and the recent developments in the EU, Aranzadi, 2016, pág. 335 a
362 (ISBN: 978-84-9098-367-6)
«El código alemán de gobierno corporativo y su permanente adaptación a la realidad
jurídico-económica», Revista de Derecho de Sociedades, 49, 2017, pág. 303 a 314.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2017 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 20, 2017, pág. 101 a 113
«Las nuevas modalidades de prestación de servicios de transporte urbano desde la óptica del
derecho de la competencia», La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, Nº. 38 (julio-agosto),
2017, pág. 5 (30 páginas)
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2017 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 21, 2017.
«La calificación del crédito contra el administrador social declarado en concurso, responsable
solidario de las obligaciones sociales con base en el art. 367 TRLSC, por una condena en
costas impuesta a la sociedad administrada», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, (ISSN:
0212-6206), 108, 2018, pág. 139 a 170.
«Crónica jurisprudencial del primer semestre del año 2018 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 22, 2018.
«Crónica jurisprudencial del segundo semestre del año 2018 relativa al Mercado de Valores»
(trabajo conjunto con Ma. del Pilar Montero García-Noblejas y Ascensión Gallego Córcoles),
Revista de Derecho del Mercado de Valores, 23, 2018.
«Deber de abstención del socio-administrador y del administrador en situaciones de conflicto
de interés en relación con el deber de lealtad en las sociedades de capital», La Ley Mercantil,
53, Diciembre 2018.
«Adopción de acuerdos por los órganos del sindicato. La impugnación de acuerdos de la
asamblea general de obligacionistas», en Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados,
Aranzadi (próxima publicación 2019. Trabajo ya entregado y aceptado para su publicación)

«The shareholding director's and director's duty to abstain in situations of conflict of interest
in relation to the duty of loyalty in Spanish limited companies», en Conflicts of interest
between majorities and minorities in private companies, Editorial Aranzadi, (próxima
publicación 2019. Trabajo ya entregado y aceptado para su publicación)
«Las criptomonedas como activo financiero», en Digitalización, Empresa y Derecho, (próxima
publicación 2019. Trabajo ya entregado y aceptado para su publicación)
«La Propuesta de Directiva europea sobre mejora de la composición de género en los
consejos» (próxima publicación 2019. Trabajo ya entregado y aceptado para su publicación)

Manual
Participación en el "Manual práctico de contratación mercantil" (editado por el Grupo
Francis Lefebvre y publicado en el Portal "El Derecho", Madrid, 2008, ISSN: 1988-6950),
Dirigido por Antonio Roncero Sánchez. Elaboración de los siguientes capítulos:
Contrato de Merchandising
Contrato de Cesión y Licencia de Know-How
Contratos Turísticos (El Contrato de Viaje Combinado, El Contrato de servicios
sueltos, Modalidades contractuales en el sector de alojamientos turísticos [El contrato
de gestión hotelera, El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen de
cupo o contingente, El contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen
individual], Modalidades contractuales en el sector de los establecimientos hoteleros
[Contrato de hospedaje], El contrato de alojamiento en establecimientos
extrahoteleros, El contrato de alojamiento en establecimientos turísticos de
aprovechamiento por turno).
Formularios prácticos sobre el contrato de merchandising
Formularios prácticos sobre el contrato de cesión y licencia de Know-how
Formularios prácticos sobre contratos turísticos
Manual Docente
“Materiales y prácticas para Derecho Mercantil I” (2013, OMM Editorial, ISBN: 978-84941248-0-8, 114 páginas). En coautoría con Jorge Viera González,M., Enrique Moreno
Serrano, Asunción Calzada-Fiol González, Lola Arranz Madrid y Sergio González García
Traducciones
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «La reforma alemana: las KonTraG y TransPuG de
1998 y 2002, y el Código Cromme», Revista de Derecho de Sociedades Nr. 22, 2004, pág.
19 y ss.

Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «La junta general en la Ley alemana de sociedades
anónimas y en la reforma del Derecho de sociedades anónimas», en Derecho de
Sociedades Anónimas Cotizadas, Tomo I, Navarra, 2006, pág. 27 y ss.
Traducción del artículo de BAUMS, T. (con colaboración de Mario Hecker), «El código
alemán de gobierno corporativo del año 2002: relaciones entre la regulación legal y la
autoregulación», en Derecho de Sociedades Anónimas Cotizadas, Tomo I, Navarra, 2006,
pág. 65 y ss.
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «Derecho de sociedades y Derecho concursal en
Alemania - Problemas de organización en sociedades anónimas insolventes -», Revista
de Derecho Concursal y Paraconcursal, 5, 2006, pág. 339 y ss.
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «La relación entre el órgano de gestión de la
insolvencia y el órgano de dirección social en Derecho alemán», Revista de Derecho
Concursal y Paraconcursal, 8, 2008, pág. 29 y ss.
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «Sobreendeudamiento y deberes en relación con la
solicitud de apertura de concurso: „Wrongful Trading“ conforme al Derecho alemán.
Los deberes concursales del administrador en un contexto cambiante de definiciones
legales», Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 12, 2010, pág. 383 a 395.
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «Obligaciones societarias en relación con
modificaciones de capital durante una crisis empresarial. A propósito de una
sentencia del Tribunal Supremo alemán», Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal,
13, 2010, pág. 375 a 382.
Traducción del artículo de SCHMIDT, K., «Desarrollos en la normativa del mercado de
valores relativa a la protección del inversor, conforme al Derecho alemán», Revista de
Derecho del Mercado de Valores, 8, 2011, pág. 9 a 22.
Participación en Proyectos I+D
1. Título del proyecto: Distribución comercial y Derecho de la competencia (URJC-CM2007-CSH-1435)
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid y Universidad Rey Juan Carlos
2. Título del proyecto: La posición deudora de entidades pertenecientes al sistema
financiero y la confluencia de normas concursales y paraconcursales (SEJ 2005-09251-C0202/JURI)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
3. Título del proyecto: La reforma del Derecho concursal español y comparado (I+D
BJU2000-1183-C02-01).
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.

4. Título del proyecto: Contratos de distribución y Derecho de la competencia (PPR-200414)
Entidad financiadora: Universidad Rey Juan Carlos
5. Título del proyecto: Marco de relaciones entre el Derecho de la competencia y la
distribución comercial (CCG08-URJC/HUM-3618)
Entidad financiadora: Comunidad de Madrid - Universidad Rey Juan Carlos
6. Título del proyecto: Carta de encargo para la realización de labores de asesoramiento y
consultoría en materia de códigos de buenas prácticas en el sector de la automoción
(2011/00085/001 (Referencia interna: V343)
Entidad financiadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General de
Comercio Interior
7. Título del proyecto: Carta de encargo de la Dirección General de Comercio Interior para
la realización de un Anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, así como la
realización de una Memoria
Justificativa Anexa (2011/00084/001 (Referencia interna: V342)
Entidad financiadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General de
Comercio Interior
8. Título del proyecto: Organización del III Congreso de Distribución comercial y Derecho
de la competencia. Referencia del Contrato: 2011/00188/001. Referencia interna (URJC): V359.
Entidad financiadora: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Dirección General de
Comercio Interior
9. Título del proyecto: El tratamiento de las sociedades de capital cerradas en la evolución
legislativa de la Unión Europea y de las legislaciones nacionales de los Estados miembros
DER2010-21436 (subprograma JURI)
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
10. Título del Proyecto: Transformación del Derecho Privado ante la Crisis
Entidad financiadora: Universidad Rey Juan Carlos
Detalles en: http://www.idp-urjc.com/blog/proyecto-de-investigacion-transformacion-delderecho-ante-la-crisis/
11. Título del Proyecto: Grupo de Excelencia en Derecho y Política Económica, carácter
nacional, duración 3 años (1.1.2015 al 31.12.2017).
12. Título del Proyecto: La regulación de las sociedades de capital cerradas en Europa: hacia
la creación de un marco común de referencia para facilitar la internacionalización de las
PYMES, carácter nacional, duración 3 años. (1.1.2015 hasta 31.12.2017. Proyecto
2015/00119/001. Ref. externa: DER2014-59915-P).

Pertenencia a grupos de investigación - foros

Miembro académico desde julio de 2013 del European Corporate Governance Institute
(ECGI)
Miembro investigador del Grupo de excelencia "Derecho y Política Económica (GEDPE)"
Miembro desde su fundación en septiembre de 2010 del Instituto de Derecho del Mercado y
de la Competencia de la Universidad Rey Juan Carlos
Miembro del grupo de investigación "MELKART" en Distribución Comercial y Derecho de la
Competencia.
Colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 1996

OTROS DATOS DE INTERÉS
Obtención de la acreditación como Profesora Titular de Universidad por la ANECA, Marzo
de 2016
Obtención de las acreditaciones como Profesora Contratada Doctora; Profesora Ayudante
Doctora; Profesora de Universidad Privada; por la ANECA, Abril de 2010
Obtención de la acreditación como Profesora Ayudante Doctora por la Agencia de la
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), Junio de 2006
Tres Tramos DOCENTIA. Obtención de la evaluación favorable en la convocatoria de 2008 del
programa DOCENTIA (cursos académicos evaluados 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008),
obtención de la evaluación notable en la convocatoria de 2011 (cursos académicos evaluados
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) y obtención de la evaluación notable en la convocatoria 2015
(cursos académicos evaluados 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015).
Concesión de dos sexenios de investigación (tramo evaluado (2004, 2006, 2007, 2008, 2010,
2011 y 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), por la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI)
Concesión de los incentivos ligados a la evaluación de la producción científica en varias
convocatorias consecutivas (Programa de evaluación de méritos de investigación del
personal docente e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos realizado por la
ANECA): Primer trienio de investigación: convocatoria 2006 (tramo evaluado: 2003, 2004 y
2005); Segundo trienio de investigación: convocatoria 2009 (tramo evaluado: 2006, 2007 y
2008); Tercer trienio de investigación: convocatoria de 2014 (tramo evaluado 2011, 2012 y
2013); Convocatoria de 2015 (año evaluado 2014); Convocatoria de 2016 (tramo evaluado
2015), Convocatoria 2017 (tramo evaluado 2016)
Concesión del complemento adicional por méritos de la Comunidad de Madrid en todas las
convocatorias desde el año 2005.
Tres Quinquenios (antigüedad en el ejercicio de la docencia)
Seis Trienios de antigüedad
Colaboradora permanente de la Revista de Derecho de Sociedades desde 1999

Colaboradora permanente de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal desde 2004
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Derecho del Mercado de Valores

Evaluador externo de la revista electrónica e-Mercatoria, de la Universidad Externado de
Bogotá, Colombia.
Miembro de la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Dirección Internacional
Contable y Financiera desde el curso 2012-2013 y hasta la actualidad

Tutora integral del grupo 2, curso 1°, en el Grado de administración y dirección de empresas
desde el curso 2009-2010 y hasta la actualidad
Tutora integral del Grado en Derecho online desde el curso 2012-2013 y hasta la actualidad
Miembro del Comité evaluador del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico)
para solicitudes de becas en España desde el 1.1.2017 y hasta la actualidad
Coordinadora de diversas asignaturas del Área de Derecho Mercantil
Directora de numerosos Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster
Miembro electo de la Junta de la Facultad de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos
desde el 4/05/2007 y hasta el 20/11/2014
Miembro electo del Comité de Empresa del Personal Docente Investigador de la Universidad
Rey Juan Carlos desde el 15/02/2006 al 15/01/2007
Miembro electo de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Universidad Rey Juan
Carlos desde 11/02/2011 y hasta 15/02/2015
Delegada de la Comisión de Biblioteca de la Universidad Rey Juan Carlos (designada por el
Consejo de Departamento de Derecho Privado) desde el 7/07/2011 y hasta el 7.5.2014
Presidenta de la Subcomisión de Convalidaciones de la Licenciatura en Derecho, Titulaciones
on-line y Dobles Titulaciones relacionadas (elegida en la Junta de la Facultad de Derecho de
28/09/2011. Cargo ejercido hasta junio de 2014).
Realización de numerosos cursos de formación e innovación docente (cerca de 200 horas de
formación). Posesión de las insignias del Aula Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos
sobre: Técnicas de elaboración de videopresentaciones interactivas (Sway); Elaboración de
guión audiovisual para vídeo educativo; Elaboración de presentaciones (PowerPoint y Office
Mix); Técnicas de imagen y sonido para la grabación de vídeos educativos con el sistema
Blackboard; Técnicas para la elaboración de documentos educativos con Word; Buenas
prácticas en el uso de materiales educativos; Docente online.

Estancias de investigación en el Departamento de Derecho Mercantil y Económico de la
Universidad de Bonn, Alemania, bajo la dirección del Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt
(Duración de la estancia: 36 meses. Beca de investigación del DAAD y de La Caixa)

