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Títulos académicos 

Es Licenciada en Derecho (Universidad de Deusto, Bilbao, 2009), habiendo sido 

merecedora del Premio Extraordinario Fin de Carrera. En el último año realizó 

una estancia de investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Alberto Hurtado (Santiago de Chile). 

Es Doctora en Derecho con mención internacional (Universidad de Deusto, 

Universidad Pontificia Comillas y Universidad Ramon Llull, 2015), habiendo 

obtenido la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad por la Tesis 

Doctoral “La trata de seres humanos con fines de explotación laboral: hacia una 

estrategia universal para su erradicación”, dirigida por el Profesor Doctor 

Francisco Javier Arrieta Idiakez. Para la obtención de la mención internacional, 

realizó una estancia de investigación de tres meses en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Tilburgo (Países Bajos), en 2013. 

Ha cursado, asimismo, el Master de investigación en  Ciencias Jurídicas 

(Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas y Universidad Ramon 

Llull, 2011), habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente por el Trabajo 

Fin de Master “La trata de seres humanos con fines de explotación laboral: paso 

preliminar para su prevención”, y el Master Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Idiomas (Universidad Internacional de La Rioja, 

2017), habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente por el Trabajo Fin de 

Master “Una educación solidaria. El aprendizaje-servicio como estrategia para 

la promoción del emprendimiento social”. 
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Experiencia profesional en el ámbito universitario 

Actualmente, es Investigadora Postdoctoral en el grupo de investigación 

“Cooperativismo, fiscalidad, fomento, relaciones laborales y protección social”, 

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.  

En 2016 fue docente sustituta en las Facultades de Derecho, de Relaciones 

Laborales y de Economía y Empresa, de la Universidad del País Vasco.  

 

Investigación 

Ha publicado diversos artículos y ha participado en varios capítulos de libros, 

principalmente, sobre temas relacionados con las relaciones laborales, la 

asistencia sanitaria, el Derecho de extranjería y la protección social. Asimismo, 

es autora de la monografía “Conceptualización jurídica de la trata de seres 

humanos con fines de explotación laboral” (Aranzadi, 2016). 

Ha participado en distintos Congresos, Seminarios y Jornadas con 

contribuciones sobre las relaciones laborales y la protección social. 

Ha sido merecedora del Segundo Premio del XIII Premio Santo Padre Rubio 

para avances en el conocimiento de la Inmigración (Instituto Universitario de 

Estudios sobre Migraciones, Universidad Pontifica Comillas, 2012), del Premio 

a la mejor comunicación en el Congreso Jurídico Internacional sobre formas 

contemporáneas de esclavitud (Universidad de Granada, 2014) y del Segundo 

Premio Accésit en el XIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud 

y Seguridad Social (Madrid, 2016). 

 

Idiomas 

Sus lenguas maternas son el castellano y el euskera.  

Asimismo, ha obtenido el Certificado C1 de inglés y francés.  


