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Producción 44
Artículos (14) Libros (7) Capítulos de Libros (23) Tesis dirigidas (0)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 3

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Capítulo 1. regímenes jurídicos de los extranjeros en
Memento experto de extranjería
españa

Capítulo
2017
de libro

Capítulo 2. derechos y libertades

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Capítulo 3. entrada y salida de territorio nacional

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Capítulo 4. estancia y estudiantes

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

Capítulo 9. personas en situación de irregularidad:
residencia por circunstancias excepcionales.
sección b. mujeres víctimas de violencia de género
y d, mujeres víctimas de trata de seres humanos.

Memento experto de extranjería

Capítulo
2017
de libro

La mujer kafila y la recepción de la kafala en el
ordenamiento jurídico español

Articulo 2017

Las debilidades del derecho español en el amparo
legal de las extranjeras esclavas de la trata con
fines de explotación sexual

El derecho ante las formas
contemporáneas de esclavitud

Capítulo
2017
de libro

Memento experto de extranjería

Lefebvre-el derecho

Libros

Capítulo 14. derecho internacional privado

Introducción bilingüe al derecho español
para estudiantes erasmus

Capítulo
2016
de libro

Capítulo 14. derecho internacional privado

Introducción bilingüe al derecho español
para estudiantes erasmus

Capítulo
2016
de libro

Código de extranjería y nacionalidad

Editorial técnica avicam

Libros

Effets «pervers» de la paternité légitime marocaine
en espagne : une question à résoudre

Paix et sécurité internationales

Articulo 2016

El rechazo en frontera o la denominada
&quot;devolución en caliente&quot; y su regulación
en la loex

Revista española de derecho internacional

Articulo 2016

La violencia y la intimidación

Derecho contractual comparado 3 edicion

Capítulo
2016
de libro

La disolución del vínculo familiar de la extranjera
musulmana y la posible pérdida de su estatus
juridico desde el derecho de extranjería

Islam: pasado, presente y futuro. ¿hacia
una sociedad intercultural?

Capítulo
2016
de libro

El resurgimiento de los pactos limitativos en la
contratación internacional propuesta de una nueva
regulación para américa y europa

Boletín mexicano de derecho comparado

Articulo 2015

La técnica legal del ¿hilo de ariadna¿ en la
protección internacional para la esclava de la trata

Cuadernos de derecho transnacional

Articulo 2015

Efectos maliciosos de la paternidad legítima
marroquí en españa: una cuestión a resolver

Familia y sucesiones en las relaciones
hispano-marroquíes

Capítulo
2015
de libro

Estudio jurídico de la maternidad subrogada

Cine y literatura como herramientas
didacticas

Capítulo
2014
de libro

Protocolo explicativo de la situación de residencia
temporal,

Protocolos de extranjería

Capítulo
2013
de libro

Las cláusulas de exoneración o limitación de la
responsabilidad

Derecho contractual comparado. una
perspectiva europea y transnacional

Capítulo
2013
de libro

Comentario al artículo 97 de la nueva ley de registro
civil

Comentarios a la ley del registro civil

Capítulo
2012
de libro

El asilo como primer nivel de protección de la
víctima de trata de seres humanos frente a su
configuración con vía alternativa en el derecho de
extranjería

Nuevos retos en la lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual

Capítulo
2012
de libro

2017

2016

La filiación y la sustracción internacional de menores Manual del máster de derecho
en las relaciones hispano-marroquíes
internacional unión europea- marruecos

Capítulo
2012
de libro

Le nouveau règlement rome iii; la séparation de
corps et le divorce de la population marocaine en
europe et en espagne

Revue internationale de droit comparé

Articulo 2012

Nuevos retos en la lucha contra la trata de personas
con fines de explotación sexual

Nuevos retos en la lucha contra la trata de
personas con fines de explotación sexual

Capítulo
2012
de libro

Comentario al art. 31 de la ley de extranjería y su
reglamento, en f. cavas martínez (dir.), comentarios
a la nueva ley de extranjería y su nuevo reglamento,

Comentarios a la nueva ley de extranjería
y su nuevo reglamento, thomson reuterscivitas,, 2011, pp 499-517

Capítulo
2011
de libro

La filiación hispano-marroquí. la situación del nacido
en españa de progenitor marroquí

Junta de andalucía

Libros

Comentario de la sap de barcelona de 29 de
septiembre de 2009 sobre divorcio de marroquíes

Revista española de derecho internacional

Articulo 2010

Ficha didáctica sobre película ¿east is east¿,

Revista proyecto decine

Articulo 2010

La mujer inmigrante victima de violencia de género y
Instituto andaluz de la mujer. junta de
la aplicación del derecho de extranjería. guía para la
andalucía.
actuación jurídica
Las filiaciones de complacencia en los derechos de
extranjería y nacionalidad

Libros

2011

2010

Revista de derecho migratorio y extranjería Articulo 2010

Comentario a la sent. de la a.p. de valencia de 11 de
Anuario español de derecho internacional
marzo de 2009, sobre ley aplicable a los supuestos
privado
de separación y divorcio transfronterizo

Articulo 2009

La integración de los extranjeros

Atelier

Libros

2009

La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en
españa

Instituto andaluz de la mujer

Libros

2008

La situación jurídico-familiar de la mujer marroquí en
españa,

Consejería de igualdad, salud y políticas
sociales. instituto andaluz de la mujer

Libros

2008

Matrimonio de la mujer marroquí

La situación jurídico-familiar de la mujer
marroquí en españa

Capítulo
2008
de libro

Globalización y adquisición de la
nacionalidad:marroquíes

Revista de la facultad de derecho de la
universidad de granada

Articulo 2004

La mujer extranjera víctima de malos tratos

Análisis jurídico de la violencia contra las
mujeres : guía de argumentación para
operadores jurídicos

Capítulo
2003
de libro

La mujer extranjera víctima de malos tratos

Análisis jurídico de la violencia contra las
mujeres : guía de argumentación para
operadores jurídicos

Capítulo
2003
de libro

Naciomiento en españa y nacionalidad hispano y/o
marroquí

La inmigración en españa: contextos y
alternativas (volúmen ii). resúmenes de
ponencias y comunicaciones. actas del iii
congreso sobre la inmigración en españa

Capítulo
2002
de libro

Del ámbito de la cooperación a la política de
integración: modificación...

Articulo 1999

La comunitarización de las materias relacionadas
con la libre circulación de personas de estados no
comunitarios

Articulo 1998

La libre circulación de personas en la unión europea

Iuris estudiantes

Articulo 1998

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 3
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Experiencia
en
evaluación

Jan
27,
2012

Evaluadora de la revista migraciones,
editada por el instituto de estudios sobre
migraciones de la universidad pontificia
comillas en 2012

Evaluadora de la revista migraciones, editada
por el instituto de estudios sobre migraciones
de la universidad pontificia comillas, desde
2012 hasta la actualidad

Participación en: coordinadora del programa
de movilidad de alumnos erasmus
(vicerrectorado de relaciones internacionales
de universidad de granada)

Comité
Vicerrectorado de relaciones internacionales de científico
Mar 1,
universidad de granada
en
2004
sociedad ci

Participación en: integrante de comisión
negociadora de acuerdo de colaboración
(facultad de derecho de la universidad de
granada)

Facultad de derecho de la universidad de
granada

Colaboradores
NURIA MARCHAL ESCALONA (6)
MERCEDES MOYA ESCUDERO (5)
MERCEDES SOTO MOYA (5)
RICARDO RUEDA VALDIVIA (4)
ANGELES LARA AGUADO (3)
SIXTO ALFONSO SANCHEZ LORENZO (3)
GLORIA ESTEBAN DE LA ROSA (2)
ANA MARÍA RUBIO CASTRO (1)
FERNANDO ESTEBAN DE LA ROSA (1)
JOSÉ MIGUEL PUERTA VÍLCHEZ (1)
MARÍA DEL CARMEN ACUYO VERDEJO (1)

Comité
científico
Apr 2,
en
2006
sociedad ci

