CURRICULUM VITAE SILVIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

Datos Personales
NOMBRE Silvia Rodríguez López.
DIRECCIÓN PROFESIONAL Facultad de Derecho. Campus de Elviña s/n, 15071, A Coruña.
Teléfono 981 167 000 (ext. 1609).
correo-e srl90@hotmail.com / s.rodriguezl@udc.es.
I. Formación Académica
2008-2013 Licenciatura en Derecho. Universidad de A Coruña.
Premio Extraordinario Fin de Carrera de Licenciatura en Derecho correspondiente
al año académico 2012/2013 otorgado por la Universidad de A Coruña el 19 de
diciembre de 2013.
2013-2014 LLM International Law: Crime, Justice & Human Rights.
University of Birmingham (Reino Unido).
II. HISTORIAL CIENTÍFICO
1. Publicaciones
a. Como autora:
Percepción social e influencia mediática en la evolución normativa en materia de
trata de personas para fines de explotación sexual en Actas del Simposio Internacional
“Comunicación y Género: prostitución y prostituciones simbólicas en los medios de
comunicación” (en prensa).
La trata de seres humanos para la explotación de actividades delictivas: nuevos
retos a raíz de la reforma penal de 2015, en Revista Aranzadi de Derecho Migratorio y
Extranjería, Núm. 42, Mayo-Agosto 2016.
b. Como traductora:
Gesta Leal, R., La responsabilidad penal del alcalde por el nombramiento de cargos en
comisión de servicios: estudio de caso, en Revista General de Derecho Penal, Noviembre
de 2016. (Junto a María Ángeles Fuentes Loureiro).
2. Participación en Seminarios, Congresos, Cursos y en Eventos de Difusión Científica
Comunicación Percepción social e influencia mediática en la evolución normativa en
materia de trata de personas para fines de explotación sexual, en el Simposio Internacional
“Comunicación y Género: prostitución y prostituciones simbólicas en los medios de comunicación”,
celebrado en la Universidad de Santiago de Compostela los días 3 y 4 de Marzo de 2016.
Comunicación El nuevo delito de trata de seres humanos para la explotación en la
comisión de delitos como manifestación del cambio a una perspectiva victimocéntrica,
en el XI Congreso Español de Criminología “Abriendo vías a la reinserción”, celebrado en
Barcelona los días 15, 16 y 17 de junio de 2016.
Mesa redonda Arte y Derecho: cuestiones jurídicas en relación con el patrimonio
histórico y cultural, en el XVII Congreso de literatura española contemporánea: “El arte en un
mundo en crisis: la literatura, el cine y la prensa como instrumentos de transformación social”,
celebrado en Universidade da Coruña los días 20 y 21 de junio de 2016.
Comunicación Corporate Criminal Liability for Human Trafficking: How to Deal with the
(Ir)responsibility of Companies in a Global Context, en la 44th Annual Conference of the
European Group for the Study of Deviance and Social Control: “Economic Crisis and Crime: From
Global North to Global South”, celebrado en Braga los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2016.
Comunicación A different approach to understand imprisonment rate decrease in
the Netherlands (con David Soto Díaz), en el Congreso Internacional: “Crises, Economy
and Punishment: The Influence of the Great Recession on Crime and Penalty” celebrado en
Universidade da Coruña los días 15 y 16 de septiembre de 2016.
Comunicación The Business of Human Trafficking in Times of Economic Crisis:
Implications for the Criminal Liability of Legal Persons, en International Conference
“Crises, Economy and Punishment: The Influence of the Great Recession on Crime and Penalty”
celebrado en Universidade da Coruña los días 15 y 16 de septiembre de 2016.
Comunicación Corruption: A Historically Forgotten Key Element in Policies against Human
Trafficking, en la 16th Annual Conference of European Society of Criminology “Crime and Crime
Control: Structures, Developments and Actors”, celebrado en Münster los días 21, 22, 23 y 24
de septiembre de 2016.
Miembro del comité organizador del Congreso Internacional Crises, Economy and Punishment:
The Influence of the Great Recession on Crime and Penalty, organizado por el grupo de
investigación ECRIM de Universidade de A Coruña (A Coruña, 15 y 16 de septiembre de 2016).
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3. Participación en Proyectos de Investigación
Participación en condición de becaria de colaboración en el proyecto de investigación Imaxe
social, regulación xurídica e estratexias de protección nos delitos sexuales con vítima
menor de idade (abordaxe integral e multidisciplinar do abuso sexual infantil)
(EM 2012/070), concedido por resolución de la Secretaría Xeral de Universidades de la
Xunta de Galicia de fecha 1 de octubre de 2012 (DOG de 10 de octubre de 2012),
IP: José Antonio Ramos Vázquez.
Participación en condición de becaria de colaboración en el proyecto de investigación
La consolidación de las medidas alternativas a la privación de libertad en el sistema
penal español: riesgos y beneficios (DER2011-24030JURI), financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, para el período 2012-2014, IP: Patricia Faraldo Cabana.
Miembro del grupo de trabajo del proyecto de investigación El sistema penal español
en el período post-crisis (DER2014-52674-R), financiado por el Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio
de Economía y Competitividad, por un importe total de 78.500 euros, período 2015-2017,
IPs :Patricia Faraldo Cabana y José Ángel Brandariz.
Participación en calidad de miembro del grupo de trabajo en Las ayudas para la consolidación
y estructuración de unidades de investigación competitivas del Sistema universitario de
Galicia, modalidad de grupos de referencia competitiva (GRC2015/021), financiada
por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, por un
importe total de 198.000 euros (DOG de 30 de septiembre de 2015), para el período 2015-2018,
IP: Patricia Faraldo Cabana.
Miembro del grupo de trabajo del proyecto de investigación La proyección de la corrupción en
el ámbito penal: análisis de una realidad transversal (DER2015-65411-R), financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad, por un importe de 21.000 euros, período 2016-2018,
IP: Luz María Puente Aba.
III. Becas o ayudas disfrutadas
a. Predoctorales:
Ayuda de apoyo a la etapa predoctoral de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria y de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia,
para la contratación de personas tituladas superiores para su formación como doctores
(modalidad B), por resolución de 17 de junio de 2016 (DOG Núm. 122, pág. 27453).
No disfrutada por incompatibilidad con la concesión de ayuda para la Formación
del Profesorado Universitario.
Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario (FPU), correspondiente a
la convocatoria publicada por Resolución de 19 de noviembre de 2015. Concedida
por resolución de 5 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades.
b. Colaboración en tareas de investigación:
Beca de inicio y apoyo a la investigación en el Departamento de Derecho Público
(área de Derecho Penal), concedida por Universidade da Coruña, de enero a junio de 2012.
Beca de colaboración en el Departamento de Derecho Público (área de Derecho Penal)
para iniciarse en tareas de investigación relacionadas con los estudios cursados, concedida
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de noviembre de 2012 a junio de 2013
(BOE de 27/08/2013).
c. Idiomas:
Ayuda para la realización de un curso de lengua inglesa (nivel intermedio) de 60 horas
en Sliema (Malta), durante el verano de 2010, concedido en régimen de concurrencia
competitiva por el Ministerio de Educación.
Ayuda para la realización de una estancia en Dublín (Irlanda) para la realización de
curso de inglés avanzado de 60 horas, durante el verano de 2012, concedida en régimen
de concurrencia competitiva por la Xunta de Galicia.
IV. DOCENCIA
Docencia oficial presencial en la asignatura: Temas penales en la sociedad actual en el título
propio de la Universidad Senior de la Universidade da Coruña durante el curso 2016/2017.
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IV. Idiomas
Galego
Lengua materna.
Certificados:
Acreditación CELGA 4.
Español
Lengua materna.
Inglés
Nivel avanzado.
Certificados:
Certificado por IELTS (International English Language Testing System),
modalidad Academic English, con la calificación 8.0, obtenido el 27/04/2013.
Certificado de Nivel Avanzado II de Inglés, otorgado por la
Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña, en junio de 2013.
Cursos:
Realización de tres cursos de General English de 60 horas en centros
extranjeros (Sliema, Edimburgo y Dublín) entre 2010 y 2011.
Portugués
Nivel intermedio.
Francés
Nivel pre-intermedio.
Alemán
Nivel básico.
Certificados:
Certificado de Nivel Básico I de Alemán en la
Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña, en junio de 2015.

