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Investigadora de Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía P09-SEJ-4738
"Análisis transversal de la integración de mujeres y menores extranjeros nacionales de
terceros Estados en la sociedad andaluza: problemas en el ámbito familiar", del que es
investigadora responsable Dª. Mercedes Moya Escudero.
Investigadora del Proyecto MEC “Derecho contractual comparado” (DER 2010-15753),
del que es investigador responsable D. Sixto Sánchez Lorenzo.
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- Equipos Docentes (codigo número 08-126); Responsable: José Manuel Pérez Lara
Líneas de investigación actuales: Derecho comparado en materia de familia entre los
ordenamientos jurídicos español y marroquí; Derecho contractual comparado e
internacional y Derecho de extranjería y Género
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MÁSTERES Y DOCTORADOS EN LOS QUE PARTICIPA
Master en Derecho de Extranjería
TITULACIONES EN LAS QUE EL DEPARTAMENTO IMPARTE DOCENCIA
Derecho, Derecho- Ciencias Políticas, Derecho-Lade y Relaciones Laborales

LIBROS PUBLICADOS
- La determinación de la filiación del nacido en España de progenitor marroquí (tesis
doctoral), D.L.: GR. 2623-2009 ISBN: 978-84-692-3888-2, en biblioteca de la UGR.
Esta tesis ha sido premiada A LA MEJOR TESIS DOCTORAL DE DERECHO
PRIVADO por la REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION
DE GRANADA
- La mujer inmigrante victima de violencia de género y la aplicación del Derecho de
extranjería. Guía para la actuación jurídica, Autores: Carmen Ruiz Sutil, Ricardo Rueda
Valdivia, Ángeles Lara Aguado y otros, Editorial: Instituto Andaluz de la Mujer,
Sevilla, 2010
- Edición del libro: C. Ruiz Sutil y R. Rueda Valdivia, La situación jurídico-familiar de
la mujer marroquí en España, IAM, 2008, ISBN: 978-84-7921-142-4.

ARTÍCULOS PUBLICADOS
- Las filiaciones de complacencia en los Derechos de extranjería y nacionalidad, Revista
de Derecho migratorio y extranjería, núm. 24, 2010, pp. 37-54.
- Ficha didáctica sobre película “East is East”, Revista Proyecto DeCine,
www.revistaproyectodecine.cmo, ISSN 1989-8592, el 6 de junio de 2010.
- Recesión al libro de I. Blázquez, “Competencias y estrategias de las comunidades en
materia de inmigración. Una visión desde la Comunidad Autónoma Andaluza”, Revista
de Derecho migratorio y extranjería, núm.23, 2010, pp. 325-328.
- Comentario a la Sentencia de la AP de Barcelona (sección 12ª), núm. 11/2009, de 29
de septiembre, REDI, 2010 (en prensa).
- Comentario a la Sentencia AP de Valencia (Sección 10ª), Sentencia núm. 171/2009,
Anuario de Derecho internacional, 2010 (en prensa).
- Autores Carmen Ruiz Sutil, Ricardo Rueda Valdivia y Mª Luisa Palazón Garrido, “La
colaboración interdisciplinar en la resolución de supuestos prácticos de DIPrivado”, 1ª
Jornadas andaluzas de innovación docente universitaria Publicación: Agencia Andaluza
de Evaluación (Consejería de innovación, ciencia y empresa) y Universidad de
Córdoba, 3 y 4 de diciembre de 2009
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- Capítulo de libro: C. Ruiz Sutil y R. Rueda Valdivia, “Matrimonio de la mujer
marroquí, La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en España, IAM, 2008,
ISBN: 978-84-7921-142-4.
- Capítulo de libro: C. Ruiz Sutil y Mercedes Moya Escudero, “La mujer extranjera
víctima de malos tratos”, Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres (Guía de
argumentación para operadores jurídicos), Instituto andaluz de la Mujer, 2003 y
actualización en 2004.
- “Globalización y adquisición de la nacionalidad: el caso de los nacidos en España de
progenitores marroquíes”, en Globalización y Derecho, Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Granada, núm. 7, 2004, págs. 447-472.
- “Comentario al Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 18ª), 1 abril
de 2003”, REDI, V. LVI, núm. 1, 2004, pp. 316- 223
- “Comentario al Auto del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2002”, Anuario
español de Derecho internacional privado, V. IV, 2004, pp. 909-911
- “Comentario al Auto de la Audiencia Provincia de Madrid, de 25 de enero de 2002”,
Anuario español de Derecho internacional privado, V. IV, 2004, pp. 780-784
- “Nacimiento en España y nacionalidad hispano y/o marroquí”, en Actas al III Congreso
de Inmigración en España, F. García Castaño y C. Muriel López (ed.), La inmigración
en España. Contextos y Alternativas, vol. II, Ponencias, Laboratorio de Estudios
Interculturales, Universidad de Granada, 2002.
- Recesión al libro de AA.VV., “La multiculturalidad: especial referencia al Islam”,
Cuadernos del Poder judicial, Consejo General del Poder Judicial, 2002, en REDI, vol.
LV, núm. 1, 2003, pp. 636-638
- Recesión al libro de I. Blázquez, “Los nacionales de terceros países en la Unión
Europea”, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, en REDI, vol. LIV,
núm. 2, 2002, pp. 1089-1092
- “El Reagrupamiento Familiar, derecho del extranjero a llevar una vida familiar digna”,
II Jornadas de la Facultad de Relaciones Laborales (Univ. Granada), 2001, pp. 229247.
- “La libre Circulación de Personas en la Unión Europea”, La Ley del Estudiante, 1999,
pp. 11-13.
- “Del ámbito de la cooperación a la política de integración: modificación del título III
(bis) del TUE por el Tratado de Amsterdan relativo a inmigración, asilo y otras
políticas”, Revista Aula Abierta, V. 4, 1999, pp. 87- 98.
- “La Comunitarización de las materias relacionadas con la libre circulación de personas
de Estados no Comunitarios”, artículo publicado en la Revista Bajo Estrados (Boletín
Informativo del Colegio de Abogados), 1998.
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COORDINACIÓN DE CURSOS


Coordinadora del Taller jurídico “La familia intercultural”, III Foros de género
para la integración social de las mujeres inmigrantes, celebrados en las ocho provincias
andaluzas, mayo de 2007.

Coordinadora del Taller jurídico “Mujer inmigrada y crisis matrimoniales desde
la perspectiva del Derecho internacional privado español: especial referencia a la
víctima de violencia de género”, IV, V y VI Foros de género para la integración social
de las mujeres inmigrantes, celebrados en las ocho provincias andaluzas, septiembre y
octubre de 2007, 2008 y 2009
CONFERENCIAS, CONGRESOS Y PONENCIAS IMPARTIDAS



















La mujer extranjera víctima de violencia de género y la aplicación del Derecho
internacional privado. Instituto Provincial de la Mujer de Málaga, 13 de abril de
2010
La incidencia del Derecho internacional privado en el tráfico jurídico entre
España y Marruecos en supuestos de crisis matrimonial. Facultad de Ciencias
Jurídicas, Económicas y Sociales de Suissi (Rabat, Marruecos), 27 de abril de
2010
Vías jurídico-administrativas de la mujer extranjera ante la violencia de género.
Novedades con la reforma de la Ley de extranjería, Instituto Andaluz de la
Mujer (Centro Provincial de Granada), 10 de diciembre de 2009.
La filiación de complacencia, I Congreso Nacional de Derecho de extranjería y
nacionalidad, Granada, 26 de noviembre de 2009
La violencia de género en la mujer inmigrantes, II Jornadas de Formación en
violencia de género. Centro Municipal de la Mujer de Ayuntamiento de Isla
Cristina, 27 de noviembre de 2009
Aspectos del Derecho internacional privado de la familia con relevancia para el
Fiscal, Curso de Formación Inicial para la XLIX promoción de la Carrera
Fiscal. Módulo 9 (El Ministerio Publico en el orden Jurisdiccional Civil). La
practica procesal civil internacional (Grupo de practicas). Centro de Estudios
Jurídicos (Madrid), 20 de noviembre 2009.
La mujer extranjera víctima de malos tratos, Jornadas Formativas al Turno de
Oficio sobre Violencia de Género, organizadas por el Ilustre Colegio de
Abogados, celebradas los días 24 y 25 de enero de 2008.
Mujer inmigrada y crisis matrimoniales desde la perspectiva del Derecho
internacional privado español: especial referencia a la víctima de violencia de
género, IV Foros de género para la integración social de las mujeres
inmigrantes, septiembre y octubre de 2008. Lugar: Jaén, Granada y Sevilla,
Organizadores: Instituto Andaluz de la Mujer.
Situación jurídica-administrativa y familiar de los extranjeros instalados en
Albuñol, III Semana Intercultural de Albuñol-Ifran, organizada por el Excmo.
Ayuntamiento de Albuñol, 5 de mayo de 2008
La familia intercultural, III Foros provinciales de Género par la integración
social de las Mujeres inmigrantes, mayo 2007. Lugar: Jaén, Granada y Huelva.
Organizadores: Instituto Andaluz de la Mujer.
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Mujer extranjera y violencia de género, Colegio Cardenal Cisneros, mayo
2007.Lugar: Granada, Organizadores: Colegio Cardenal Cisneros.
Situación jurídica de las trabajadoras inmigrantes víctimas de la violencia de
género, Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla,
celebradas el 7 de noviembre en Sevilla 2007.
La mujer extranjera y el Derecho internacional privado”, II Foros provinciales
de género para la integración social de las mujeres inmigrantes en Andalucía,
octubre 2006. Lugar: Jaén y Sevilla. Organizadores: Instituto Andaluz de la
Mujer
Mujer, inmigración y ciudadanía, en I Foros provinciales de género para la
integración social de las mujeres inmigrantes en Andalucía Lugar y Fecha;
Huelva, 23 de mayo de 2005; Cádiz, 30 de mayo de 2005; Jaén, 6 de junio de
2005. Organizados por el Instituto Andaluz de la Mujer.
Normativa actual de Extranjería, posibilidades y limitaciones, en Primeras
Jornadas sobre la mujer inmigrante y empleo, organizadas por Cruz Roja
Española. Lugar y fecha: Jaén, 21 de febrero de 2005.
Las mujeres extranjeras víctimas de malos tratos y su repercusión en el ámbito
laboral, en Congreso sobre El derecho a trabajar en igualdad. Violencia
domésticas y sus efectos en el ámbito laboral, IAM, CCOO Andalucía, UGT
Andalucía, en Granada, 18 y 19 de mayo de 2004.
Conferencia internacional: La réception du code de la famille en matière du
divorce par les tribunaux espagnol, Migrations, Code de la Famille et
trasmition de la nationalité marrocaine, Centre de Droits des Migrants, Rabat,
27 y 28 de mayo de 2004.
Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género: legalización de la
mujer inmigrante y tráfico de mujeres, en Jornadas de Debate: Análisis Jurídico
de la Violencia de Género, organizadas por el Instituto Andaluz de la Mujer.
Lugar y fechas: Baeza (Jaén), 6 y 7 de octubre de 2004.
Nacionalidad y Filiación hispano-marroquí, en I Jornadas sobre adquisición y
pérdida de la nacionalidad española. Lugar y fecha: Colegio de Abogados de
Granada, 24 y 25 de noviembre de 2004.
Ponente en Mesa Derechos y Deberes de la población inmigrante, Mujer e
inmigración, Loja (Granada), 28,29 de octubre de 2003.
Ponente en mesa La mujer extranjera víctima de malos tratos”, III Jornadas
socio-jurídicas, análisis de las nuevas respuestas ante la violencia de género, La
Zubia (Granada), 11,12,13, noviembre de 2003.
Formadora en el curso Aspectos Jurídicos de la entrada y estancia en Europa de
los extranjeros, organizado por UGT, Jaén, 1999.
Ponente en las II Jornadas Andaluzas de Relaciones Laborales sobre
Inmigración y relaciones laborales. Título de ponencia El reagrupamiento
familiar como reconocimiento al extranjero del derecho a una vida familiar
digna, Universidad de Granada 1999.

OTRAS ACTIVIDADES
- Participación en el Foro permanente de análisis de jurisprudencia de los órganos
judiciales de Granada, organizado por la Fundación de Estudios y Prácticas Jurídicas de
Granada, celebrado quincenalmente en Granada, durante el curso académico 2009-2010.
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- Participación en el Comité científico para I Congreso Nacional de Derecho de
extranjería y nacionalidad, Granada, 25 y 26 de noviembre de 2009.
-Asistencia al Foro “Los retos jurídicos del Estatuto Avanzado-la armonización jurídica
como fundamento de un Mediterráneo compartido”, celebrado en Granada, 19 y 20 de
abril 2010 y organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Plan Nacional de
Alianza de Civilizaciones, la Fundación Euroárabe y la Universidad de Granada.
-Asistencia al Seminario “Las relaciones Marruecos-Andalucía: escenario presente y
posibilidad de futuro en el marco de la presidencia española de la UE”, celebrado 4 de
marzo de 2010, en la Fundación Euroárabe de Altos Estudio”.
-Asistencia a la I Jornada sobre “Inmigración, trabajo y Derecho Penal”, organizada por la
Facultad de Ciencias del Trabajo, dirigida por D. Esteban Pérez Alonso y Dª. Inmaculada
Ramos Tapia y celebrada en Granada el día 10 de mayo de 2010.
- Asistencia al Seminario “Gobernanza y género: Miradas cruzadas España-Marruecos”,
organizado por la Fundación Euroárabe de Altos Estudios y celebrado en Granada los días
5 y 6 de marzo de 2010.

- Asistencia al II Congreso de formación docente universitaria: Calidad e innovación
ante el EEES. Derechos y deberes de profesores y estudiantes", celebrado en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, 24 y 25 de septiembre de 2009.
ESTANCIAS EN INSTITUCIONES EXTRANJERAS






Centro de destino: La Sorbona, de París I (Francia). Fechas de estancia: mayojunio 1999.
Facultad de Derecho de Tánger en Universidad Abdelmalek Saâdi. Fechas de
estancia: mayo-junio 2001.
Centro de destino: Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la
Universidad Mohamed V-Suissi (Rabat). Fechas de estancia: 6 de mayo a 6 de
junio de 2005.
Centro de destino: Instituto suizo de Derecho comparado de Lausanne: (Suiza)
Fecha de estancia: 19 a 26 de julio de 2005.
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