CURRICULUM VITAE Ana MARÍA NEIRA PENA

Datos Personales
APELLIDOS Y NOMBRE Neira Pena, Ana MAría.
Fecha de nacimiento 23 /10/1986.
Dirección profesional Área de Derecho Penal. Facultad de Derecho.
		Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña.
correo-e ana.neira@udc.es / ana.neira.pena@gmail.com
Teléfono 981 167 000 (ext. 1646).
Fax 981 290 310.
Formación Académica
Estudios primarios en el Colegio Maristas Cristo Rey y estudios secundarios
en el IES Eusebio da Guarda alcanzando la mención de Matrícula de Honor.
Estudios universitarios (2004-2010)
Licenciado en Derecho por la Universidade da Coruña con una nota media de 9,2.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidade da
Coruña con una nota media de 8,9.
Estudios de posgrado (2010-2011)
Máster en Asesoramiento Jurídico Empresarial por la Universidade da Coruña
con una nota media de 9,2.
Doctora en Derecho por la Universidade da Coruña obteniendo la calificación de
sobresaliente cum laude por unanimidad y propuesta para el premio extraordinario.
Experiencia Profesional
Agosto 2010-septiembre de 2010 Prácticas en el departamento contable de Asesoría Técnica
Coruñesa S. L.
Septiembre 2010 – Mayo 2012 Profesora de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho
de la Universidade da Coruña con un contrato de interino sustitución (PO6).
Mayo de 2012-octubre de 2012 Contratada predoctoral de la Universidade da Coruña.
Octubre de 2012- enero de 2013 Profesora ayudante de la Universidade da Coruña.
Enero 2013-diciembre de 2015 Contratada FPU en el área de Derecho procesal
de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Diciembre de 2015-actualidad Profesora ayudante de la Universidade da Coruña.
Publicaciones Científicas
Monografías
A. Mª., Neira Pena, La instrucción de los procesos penales frente a las personas jurídicas,
en fase de edición. Aceptada para su publicación en la editorial Tirant lo Blanch con fecha de
27 de marzo de 2016.
Capítulos de libros
A. Mª., Neira Pena, Dangers resulting from self-regulation: unregulated corporate internal
investigations and the individuals’ rights, en VV.AA., Eduardo Saad Diniz, Dominik Brodowski,
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra (eds.), Regulating Mismanagement in the Corporate
Field: The Role of Criminal Law and the Financial Crisis, 2016, en fase de edición.
A. Mª., Neira Pena; X. Ferreiro Baamonde Las partes acusadoras en VV.AA., J. Nieva Fenoll; L.
Bujosa Vadell (dirs.) Nociones preliminares de Derecho Procesal Penal, Atelier, 2016, pp. 49-56.
ISBN 978-84-16652-00-6.
A. Mª., Neira Pena, Perigos resultantes de auto-regulação: os inquéritos internos
corporativos e os direitos dos indivíduos en VV.AA. Eduardo Saad-Diniz; Dominik Brodowski;
Ana Luíza Barbosa de Sá (coords.) Regulação Do Abuso No Âmbito Corporativo: O Papel Do Direito
Penal Na Crise Financeira, LiberArs, ISBN: 978-85- 64783-78-2.
A. Mª., Neira Pena, Programas de cumplimiento penal e investigaciones internas. Los
derechos de los trabajadores en juego, VV.AA. F. Bueno de Mata (dir.); A. M. Neira Pena; J.
Pérez Gaipo (coords.) PROCESSULUS: Estudios sobre Derecho Procesal, Comares, Granada,
2015, pp. 163-177. ISBN: 978-84-9045-273-8.
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A. Mª., Neira Pena, La representación en el proceso penal de la persona jurídica imputada:
humanización, autodefensa y conflicto de intereses, en AA.VV. C. Ruiz López; R. López
Jiménez; V. M., Moreno Catena (coords.), Reflexiones sobre el nuevo proceso penal: Jornadas sobre
el borrador del nuevo Código Procesal Penal, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp. 291-314,
ISBN 978-84-9086- 048-9.
A. Mª., Neira Pena, Las medidas limitativas del derecho al secreto de las comunicaciones y
a la intimidad en el seno de la empresa. Los derechos de los individuos como límite de
los compliance programs en VV.AA. Vicente Gimeno Sendra, María Teresa Regueiro García (dirs.),
Nuevas tendencias en la interpretación de los Derechos Fundamentales, Universitas S.A., Madrid,
2014, pp. 479-498. ISBN 978- 84-7991-425-7
A. Mª., Neira Pena, Corporate Criminal Liability: Tool or obstacle to prosecution? en VV.AA,
Dominik Brodowski, Manuel Espinoza de los monteros de la Parra, Kalus Tiedemann, Joachim Vogel (eds.),
Regulating Corporate Criminal Liability, Springer Suiza, 2014, pp. 197-210.
ISBN 978-3-319-05993-8
A. Mª., Neira Pena, Las penas a personas jurídicas en AA.VV., Patricia Faraldo Cabana; Luz
María Puente Aba (dirs.) Las penas privativas de derechos y otras alternativas a la pena de prisión,
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 393-426. ISBN 978-84-9033-915-2.
A. Mª., Neira Pena, La imputación de la persona jurídica, en A-J., Pérez Cruz Martín; X. Ferreiro
Baamonde (Co-dirs.), A. Mº. Neira Pena (coord.) Los retos del Poder Judicial ante la sociedad
globalizada, Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional), A Coruña, 2 y
3 de junio de 2011, Servicio de publicaciones de la Universidade da Coruña, 2012, pp. 595-613.
ISBN 978-84-9749- 501-1.
Artículos en revistas
A. Mª., Neira Pena, La efectividad de los criminal compliance programs como
objeto de prueba en el proceso penal en fase de revisión en la revista Política Criminal.
A. Mª., Neira Pena, La aplicación jurisprudencial de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Reflexiones sobre la STS 154/2016, de 29 de febrero, primera
sentencia de condena del TS frente a una persona jurídica, Diario La Ley: revista jurídica
española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, volumen 8736, 2016, pp. 1-12.
A. Mª., Neira Pena, Sherlock Holmes en el centro de trabajo. Las investigaciones internas
empresariales, Revista de Derecho y Proceso penal, nº 37, enero-marzo de 2015, pp. 49-89.
A. Mª., Neira Pena, reseña al Auto de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014,
Revista Ars Iuris Salmanticensis, sección reseña de Jurisprudencia, volumen 2, número 2.
A. Mª., Neira Pena, El inglés como herramienta para el estudio del Derecho procesal.
Programa orientado a la enseñanza del Derecho en lengua inglesa, Revista REDUCA
(Derecho), vol. 5, nº 1, Serie Derecho procesal, 2014, pp. 132-143.
A. Mª., Neira Pena, La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal
en los ordenamientos chileno y español, Revista de Derecho de la Universidad Católica
del Norte, volumen 21, nº 1, 2014, pp. 157-201.
A. Mª., Neira Pena, Estudio comparado del estatus procesal de la persona jurídica
como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español,
published on line in http://aadproc.org.ar/ and http://procesal2012.org, 2012
A. Mª., Neira Pena, Primer auto de procesamiento contra personas jurídicas: comentario
del Auto de 11 de octubre de 2011 del Juzgado Central de Instrucción 6 de la AN,
Diario La Ley, 7768, 2012.
A. Mª., Neira Pena, Justicia restaurativa y proceso penal, Revista: Justicia: revista de derecho
procesal (Exemplar dedicado a: Homenaje a la profesora doctora Mª del Carmen Calvo Sánchez),
1-2, 2011, pp. 209-218.
A. Mª., Neira Pena, A Xustiza restaurativa e a mediación penal, Anuario da Facultade de
Dereito da Universidade da Coruña, 15, 2011, pp. 531-553.
Otras participaciones en publicaciones
Coordinación de obras colectivas:
VV. AA., A-J., Pérez Cruz Martín (dir.), F. Bueno de Mata; J. Pérez Gaipo (coords.)
PROCESSULUS: Estudios sobre Derecho Procesal, Atelier, 2016. En fase de edición.
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Coordinación de obras colectivas:
VV. AA., F. Bueno de Mata (dir.), A. M. Neira Pena; J. Pérez Gaipo (coords.)
PROCESSULUS: Estudios sobre Derecho Procesal, Comares, Granada, 2015.
VV. AA., A-J., Pérez Cruz Martín y X. Ferreiro Baamonde (co-dirs.), A. Mº. Neira Pena (coord.)
Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada, Servicio de publicaciones
de la Universidade da Coruña, 2012.
VV. AA., A-J., Pérez Cruz Martín (dir.), A. Mº. Neira Pena (coord.) Los nuevos retos
del arbitraje en una sociedad globalizada, Aranzadi, 2011.
Traducciones:
Piccinini, L., A. Mº., Neira Pena (traductora) El arbitraje en Italia. Perfil general y apuntes de
comparación respecto del sistema español en AA.VV, A-J., Pérez Cruz Martín (dir.), Los nuevos
retos del arbitraje en una sociedad globalizada, Aranzadi, 2011, pp. 665-696.
CONTRIBUCIONES A EVENTOS CIENTÍFICOS
Ponferencia titulada La reputación empresarial y el valor simbólico del Derecho Penal
de empresa impartida el 15 de junio de 2016 en el Salón Portaluppi de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. (Santiago de Chile-Chile).
Ponencia titulada La investigación de los delitos cometidos por personas jurídicas
presentada en una jornada de capacitación dirigida a los miembros de la Unidad Anticorrupción
del Ministerio Público de Chile celebrada el 13 de junio de 2016 en la C/ General Mackenna núm.
1369 (Santiago de Chile-Chile).
Ponencia titulada El contexto regulatorio en compliance. Una perspectiva comparada
presentada en el Seminario Compliance y buenas prácticas empresariales celebrado el día 9
de junio de 2016 en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile- Chile).
Ponencia titulada Responsabilidad social de la empresa, medio ambiente y pueblos
indígenas. Avances y retrocesos en el Derecho Internacional presentada en los
VI Coloquios de Derecho Internacional: Derechos humanos, comunidad y empresa celebrados
los días 2 y 3 de junio de 2016 en la Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso-Chile).
Ponencia titulada Los criminal compliance programs como objeto de prueba en el proceso
penal de las personas jurídicas presentada en el Seminario Nuevas perspectivas y desafíos
del Derecho Procesal celebrado el 19 de mayo de 2016 en la Universidad Bernardo O’Higgins
(Santiago de Chile-Chile).
Presentación y defensa de una comunicación titulada La interceptación de comunicaciones
por particulares en entonos empresariales en el V FODERTICS (V Fórum de expertos y
jóvenes investigadores en Derecho y nuevas tecnologías) celebrado los días 25 y 26 de febrero
de 2016 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca
(Salamanca-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada La “administrativización” de las faltas
y la pérdida de garantías para el supuesto infractor en el Congreso Internacional
Processulus, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Derecho procesal. Los desafíos de la
justicia en la era post-crisis, celebrado los días 26 y 27 de noviembre de 2015 en la Facultad
de Derecho de la Universidade da Coruña (A Coruña-España)
Presentación y defensa de una comunicación titulada El decomiso sin condena y la
constitucionalidad de las presunciones legales sobre el origen ilícito de los bienes
objeto de decomiso en el Congreso Internacional de Derecho Procesal Retos y exigencias de la
justicia (Las reformas que nos vienen y las reformas necesarias) celebrado los días 27 y 28 de
octubre de 2015 en la Universidad Miguel Hernández (Elche-España)
Presentación y defensa de una comunicación titulada Programas de cumplimiento penal
e investigaciones internas los derechos de los trabajadores en juego en el Congreso
Internacional Processulus, I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Derecho procesal, celebrado
el día 20 de noviembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca
(Salamanca-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada The neoliberal criminal policy as a
source of impunity for large corporations. The perverse logic of too big to jail, en
el Congreso Internacional The political economy of punishment today: visions, debates and
challenges, celebrado los días 18 y 19 de septiembre de 2014, en la Facultad de Derecho de la
Universidade da Coruña (A Coruña-España).
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Presentación y defensa de una comunicación titulada Dangers resulting from self-regulationunregulated corporate internal investigations and the individual rights, en 4th AIDP
Young Penalist Symposium-Regulating Mismanagement in the corporate field: the role of criminal
law in the financial crisis, celebrado los días 28 y 29 de gusto de 2014 en la Facultad de Derecho
de Ribeirao Preto, (Sao Paulo-Brasil).
Presentación y defensa de una comunicación titulada La representación de la persona
jurídica encausada en la propuesta de Código Procesal Penal, en el II Congreso
Internacional de Sistemas penales y mediación, celebrado los días 21 y 22 de noviembre de 2013
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Salamanca-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada Medidas limitativas del derecho al
secreto de las comunicaciones y a la intimidad en el seno de la empresa: compliance
programs y persecución penal, en el Congreso Nuevas tendencias en la Interpretación de los
Derechos Fundamentales celebrado los días 9 y 10 de mayo de 2013 en la Facultad de Derecho
de la UNED Madrid (Madrid-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada Corporate Criminal liability: tool or
obstacle to prosecution?, en el AIDP-LMU-Symposium Corporate Criminal Liability celebrado
los días 12 a 14 de junio de 2013 en la Universidad de Munich (Múnich-Alemania)
Ponencia titulada La representación en el proceso penal de la persona jurídica imputada.
Humanización, autodefensa y conflicto de intereses presentada en las Jornadas celebradas
los días 25 y 26 de abril de 2013 sobre Estudio crítico del borrador del Código Procesal Penal en la
Universidad Carlos III de Madrid (Madrid-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada Estudio comparado del estatus
procesal de la persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en
los ordenamientos chileno y español en la I Conferencia Internacional y XXII Jornadas
Iberoamericanas Acciones Colectivos-Class Actions organizadas por la Asociación Internacional
de Derecho procesal y el Instituto Iberoamericano de Derecho procesal celebrada en la Cámara
de Comercio de Buenos Aires, los días 6 a 8 de junio de 2012 (Buenos Aires-Argentina).
Presentación y defensa de una comunicación titulada La nueva regulación de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento español y algunas
de sus implicaciones procesales, en el XIX Congreso de Ciencias Penales, celebrado en la
Universitat de Barcelona los días 21 a 23 de marzo de 2012 (Barcelona- España).
Ponencia titulada Crisis económica global y Pacto por el Euro Plus presentada en la
Asociación Coruñesa ARELA el 5 de febrero de 2012, A Coruña (A Coruña-España).
Presentación y defensa de una comunicación titulada La persona jurídica imputada en el IV
Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Congreso Internacional) «Los retos del Poder Judicial
ante la Sociedad Globalizada» celebrado en los días 2 y 3 de julio de 2011 en la Facultad de
Derecho de la Universidade da Coruña (A Coruña-España)
Presentación y defensa de una comunicación titulada La justicia restaurativa y el proceso
penal en el Acto Homenaje a la Prfª. Drª. Calvo Sánchez celebrado el día 25 de noviembre de
2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca (Salamanca-España).
ACTIDADES DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Dirección Académica de Processulus, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Derecho
procesal, (Congreso Internacional) celebrado los días 26 y 27 de noviembre de 2015 en la
Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Secretaria Académica de Processulus, I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Derecho
Procesal, (Congreso Internacional) celebrado el día 20 de noviembre de 2014 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Salamanca.
Miembro del Comité organizador de FODERTICS (III Fórum de Jóvenes investigadores y
expertos en Derecho y nuevas tecnologías) celebrado los días 20 y 21 de marzo de 2014 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Miembro del Comité organizador de FODERTICS (II Fórum de Jóvenes investigadores y
expertos en Derecho y nuevas tecnologías) celebrado los días 14 y 15 de marzo de 2013 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Secretaria académica del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Congreso Internacional)
«Los retos del Poder Judicial ante la Sociedad Globalizada» celebrado los días 2 y 3 julio de 2011
en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
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ESTANCIAS EN CENTROS DE INVESTIGACIÓN EXTRANJEROS
Chile (Marzo de 2016-junio de 2016) Pontificia Universidad Católica de Chile. Tema de
investigación: Los programas de prevención de delitos empresariales, las buenas prácticas
empresariales y la gestión empresarial en compliance. Tipo de estancia: pre-doctoral.
Estados Unidos (Febrero de 2014-julio de 2014) Buffalo Criminal Law Center, Buffalo Law
School, State University of New York, U.S.A. Tema de investigación: La responsabilidad penal
de las corporaciones, especialmente en lo relativo a las cuestiones judiciales y procesales.
Tipo de estancia: post-doctoral.
Italia (Septiembre de 2012-diciembre de 2012) Departamento de Ciencia Jurídica
«Antonio Cicu», Universidad de Bolonia, Italia. Tema de investigación: El sistema italiano de
responsabilidad penal de las personas jurídicas, especialmente en lo relativo a las cuestiones
procesales.Tipo de estancia: post-doctoral.
ASISTENCIA A CURSOS Y CONGRESOS
Asistencia a V FODERTICS (V Fórum de expertos y jóvenes investigadores en Derecho y nuevas
tecnologías) celebrado los días 25 y 26 de febrero de 2016 en el Salón de Grados de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Asistencia al Congreso Internacional Processulus, II Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Derecho procesal. Los desafíos de la justicia en la era post-crisis celebrado los días 26 y 27
de noviembre de 2015 en la Sala de Vistas de de la Universidade da Coruña.
Asistencia al Congreso Internacional de Derecho Procesal Retos y exigencias de la justicia
(Las reformas que nos vienen y las reformas necesarias) celebrado los días 27 y 28 de octubre
de 2015 en la Universidad Miguel Hernández (Elche)
Asistencia a la II edición del Congreso Internacional de sistemas penales y mediación celebrado
el día 21 de noviembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Asistencia al Congreso Internacional Processulus, I Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Derecho procesal, celebrado el día 20 de noviembre de 2014 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Salamanca.
Asistencia al Congreso Internacional The political economy of punishment today: visions, debates
and challenges, celebrado los días 18 y 19 de septiembre de 2014, en la Facultad de Derecho de
la Universidade da Coruña.
Asistencia al 4th AIDP Young Penalist Symposium-Regulating Mismanagement in the corporate
field: the role of criminal law in the financial crisis, celebrado los días 28 y 29 de agosto de 2014
en la Facultad de Derecho de Ribeirao Preto, Sao Paulo (Brasil)
Asistencia al curso de verano Relación entre o Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e
Tribunal Supremo celebrado los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2014 en la Facultad de
Derecho de la Universidade da Coruña.
Asistencia al Congreso A Comparative Conversation on Causation and Culpability in the Criminal
Law celebrado el 2 de mayo de 2014 en Buffalo Law School, State University of New York , U.S.A.
Asistencia a la I edición del Congreso Internacional de Sistemas penales y mediación, celebrado
los días 21 y 22 de noviembre de 2013 en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Salamanca.
Asistencia al Congreso Internacional Beyond Neoliberalism? Politics and Punishment in
Contemporary Societies celebrado los días 3 y 4 de octubre de 2013 en la Facultad de Derecho
de la Universidade da Coruña.
Asistencia al AIDP-LMU-Symposium Corporate Criminal Liability celebrado los días 12 a 14
de junio de 2013 en la Universidad de Munich (Alemania).
Asistencia al Congreso Nuevas tendencias en la interpretación de los derechos fundamentales
celebrado los días 9 y 10 de mayo de 2013 en la Facultad de Derecho de la UNED Madrid.
Asistencia a las Jornadas celebradas los días 25 y 26 de abril de 2013 sobre Estudio crítico
del borrador del Código Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid.
Asistencia al Congreso sobre Las funciones de enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas
y sus relaciones con el Consello de Contas de Galicia celebrado los día 4 al 6 de junio de 2013
en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Asistencia a la Jornada Modello organizzativo e responsanilita’ amministrativa dell’impresa
celebrada el día 28 de septiembre de 2012 en la Scuola Superiore dui studi guiridici, Bolonia,
Italia.
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Asistencia a la I Conferencia Internacional y XXII Jornadas Iberoamericanas Acciones ColectivosClass Actions organizadas por la Asociación Internacional de Derecho procesal y el Instituto
Iberoamericano de Derecho procesal celebrada en la Cámara de Comercio de Buenos Aires,
los días 6 a 8 de junio de 2012 (Argentina).
Asistencia al IXI Congreso de Ciencias penales, celebrado en la Universitat de Barcelona
los días 21 a 23 de marzo de 2012.
Asistencia a la Jornada La responsabilidad penal de las personas jurídicas celebrada el día 1
de abril de 2012 en la Universidad del País Vasco.
Asistencia al IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Congreso Internacional) «Los retos
del Poder Judicial ante la Sociedad Globalizada» celebrado en los días 2 y 3 de julio de 2011
en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña.
Asistencia al curso Xestión de conflicto e proceso de mediación organizado por el CUFIE
celebrado los días 28, 29 y 30 de junio de 2011 en la Universidade da Coruña.
Asistencia al Curso de formación de usuarios na biblioteca universitaria celebrado los días
2 y 3 de marzo de 2011 en la Universidade da Coruña.
Asistencia al curso Cómo publicar con impacto e novas formas de publicación científica organizado
por el CUFIE y celebrado del día 14 de diciembre de 2010 en la Universidade da Coruña.
Asistencia a las Jornadas sobre Vivienda, Mercado hipotecario y crisis económica celebrado
los días 9 y 10 de diciembre de 2010 en la Cámara de Comercio de A Coruña.
Asistencia al Seminario Mediación Penal. Experiencias nacionales y europeas organizado por el
Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela celebrado los días 20 y 21
de mayo de 2010 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS Y FORMACIÓN RELACIONADA
Usuario de Windows XP, Internet y Office (Word, Excell, Outlook, Powerpoint, Access).
Curso de ofimática empresarial en el Centro de Estudios Samicro de 60 horas en enero de
2009.
CONOCIMIENTO DE IDIOMAS Y FORMACIÓN RELACIONADA
Gallego y castellano Lenguas maternas.
CELGA 4 que acredita el nivel competencial en lengua gallega.
Inglés Nivel de comprensión y expresión tanto escrito como oral intermedio-alto.
Italiano Nivel de comprensión y expresión tanto escrito como oral intermedio-alto.
Francés Nivel de comprensión y expresión tanto escrito como oral intermedio.
BOLSAS O BECAS UNIVERSITARIAS
Beeca Iberoamericana del Banco Santander para jóvenes profesores e investigadores.
Convocatoria de 2015. Dotación económica para realizar una estancia post-doctoral en la
Pontificia Universidad Católica de Chile entre marzo y junio de 2016.
Beca UDC-Inditex para financiación de estancias de investigación predoctoral para la realización
de una estancia en el Buffalo Criminal Law Center, Buffalo Law School, State University of New
York, U.S.A.
Beca de investigación FPU otorgado por el Ministerio de Educación para desarrollar
tareas de investigación en el Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UDC,
2013-actualidad.
Contrato predoctoral de la UDC para desarrollar tareas de investigación en el Área de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho de la UDC en 2012.
Bolsa de colaboración en el Área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UDC en
el curso 2009/2010.
Bolsa de colaboración en el Departamento de Derecho público de la Facultad de Derecho de la
UDC en el curso 2008/2009.
Bolsa de colaboración en tareas bibliográficas en la Biblioteca de la Facultad de Empresariales
de la UDC en el curso 2007/2008.
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OTROS DATOS DE INTERÉS
Secretaria del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña
desde abril de 2016 hasta la actualidad.
Obtención del primer premio de investigación jurídica en lengua gallega en el certamen
Lois Tobío, año 2010, con el trabajo de investigación “A Xustiza restaurativa e a mediación penal”.
Miembro del grupo de investigación de la UDC Criminalidad y sistema penal en el siglo XXI
que recientemente ha sido adjudicatario de una ayuda para Grupos de Referencia Competitiva
(núm. expte. GRC2015/021) Entidad financiadora: Xunta de Galicia. (RESOLUCIÓN de 23 de
septiembre de 2015 por la que se conceden las ayudas de la Orden de 7 de mayo de 2015
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación
competitivas del Sistema universitario de Galicia, y se procede a su convocatoria para el
ejercicio 2015).
Miembro del proyecto El sistema penal español en el periodo post- crisis
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