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El currículum de la investigadora es diverso, habiendo dedicado sus esfuerzos
académicos en la aportación doctrinal el un amplio abanico de revistas, en artículos
de autoría única, así como en capítulos de libro y dos monografía. Por otro lado, ha
participado en un amplio número de Congresos y Jornadas como comunicante y
ponente, siendo sus principales líneas de investigación la Propiedad Intelectual, y su
relación con las nuevas tecnologías, el Derecho de Protección de datos, y de forma
específica la problemática que presenta en el ámbito de internet y plataformas en
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Por otro lado, su formación reviste un carácter comparado, habiéndose doctorado
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en el Master en Criminalidad e Intervención social con menores, de la Universidad
de Granada, en la asignatura “Sistema Privado de Protección de menores”.
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plataformas de economía colaborativa Autores del libro: AA.VV. ORTI VALLEJO, A.
y RUBIO GIMENO, G. (Coords.) Página inicial:
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