ACREDITACIÓN DE MÉRITOS DEL CURRICULUM VITAE.

1. FORMACIÓN ACADÉMICA
1.1. Título académico
- LICENCIATURA EN DERECHO (1981-1986). Universidad de Valladolid.
1.4. Programas de doctorado
- Programa de doctorado “Los medios de comunicación y las ciencias de la
información”, bienio 2004-2006. Departamento de Ciencias de la Información.
Universidad de La Laguna
- Diploma de Estudios Avanzados que acredita la suficiencia investigadora en el área de
conocimiento de Periodismo dentro del programa de doctorado: “Los medios de
comunicación y las ciencias de la información” del departamento de Ciencias de la
Información.
- Programa de doctorado “El derecho europeo”, bienio 1994-1996. Departamento de
Derecho Internacional y Procesal. Universidad de La Laguna.
1.5. Grado de doctor
Título de Doctor por la Universidad de La Laguna con calificación Sobresaliente Cum
Laude
1.8. Otras titulaciones universitarias distintas a las requeridas
- DIPLOMATURA EN CRIMINOLOGÍA (1989-1992). Universidad de Santiago de
Compostela.
- LICENCIADA en Ciencias de la Información, rama de PERIODISMO, Universidad
de La Laguna, 2001- 2004.
1.9. Otras titulaciones propias universitarias o de otros organismos de reconocido
prestigio
- ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN LA INDIA: ARTE-CULTURA. CIENCIAECONOMÍA-SOCIEDAD, Universidad de Valladolid, con una asignación de 20
créditos (200 horas). Septiembre de 2009.
- EXPERTO UNIVERSITARIO en “Delincuencia juvenil y Derecho penal de menores”
(Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNED (Curso 2010-2011)
1.10. Cursos, seminarios y talleres universitarios o de otros organismos de
reconocido prestigio
- Asistencia al curso “MEDIACIÓN Y ARBITRAJE: CARENCIAS Y
CONTRIBUCIONES DE LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS CIVILES Y MERCANTILES”, organizado por el Servicio de
Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial y celebrada en Madrid
durante los días 16 a 18 de febrero de 2011 con una duración de 16 horas lectivas.
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- Asistencia al curso sobre “La Prueba Ilícita Penal”, celebrada en Santa Cruz de
Tenerife los días 25 y 26 de Junio de 2009 con una duración de 18 horas lectivas,
organizado por el Gobierno de Canarias.
- Asistencia al I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA, celebrado en la Universidad de la Laguna del
22 al 24 de octubre de 2009, con una duración de 30 horas.
- Asistencia a las II JORNADAS DE JUSTICIA JUVENIL EN CANARIAS, celebradas
en Las Palmas de Gran Canaria los días 14 y 15 de noviembre de 2008, con una
duración de 10 horas y 1 crédito de libre configuración reconocido por la Facultad de
Formación del Profesorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- Asistencia al curso “COMUNICACIÓN CIENTÍFICA: DESDE EL LABORATORIO
A LOS MEDIOS INFORMATIVOS”, de 30 horas de duración, impartidas del 13 al 17
de noviembre de 2006, gestionado por Fundación Canaria Empresa Universidad de La
Laguna.
- Asistencia al VIII Congreso de la Asociación de Historiadores de la Comunicación,
celebrado en Sevilla los días 30 y 31 de marzo de 2006 bajo el título “República y
Republicanismo en la Comunicación”. Departamento de Comunicación Audiovisual y
Publicidad. Universidad de Sevilla.
- Asistencia a los Jornadas “Familia y Sociedad: Nuevos retos en la práctica
profesional”, organizadas por el Departamento de Psicología Educativa y de la
Educación de la Universidad de La Laguna, celebradas los días 13 y 14 de octubre de
2005, con una duración de 12 horas lectivas.
- Asistencia al Curso “Elaboración de información periodística a través de datos
estadísticos” impartido durante cuatro horas lectivas los días 13,14 y 15 de mayo de
2004 en la Facultad de Ciencias de La Información de la Universidad de la Laguna, por
técnicos del ISTAC.
- Asistencia al Curso “Derecho penal y Psicología del menor responsable de delitos:
Problemática real”, organizado por el Centro de Estudios Criminológicos de Canarias y
el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la
Universidad de La Laguna, con una duración de 30 horas lectivas, equivalente a tres
créditos.
- Asistencia al Simposio “El fenómeno migratorio: nuevas respuestas a nuevas
realidades”, organizado por la cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la
Universidad de Girona, celebrado en Girona los días 20 y 21 de marzo de 2003.
- Obtención de Créditos de Libre elección (30 horas lectivas) con la calificación de
Sobresaliente en la prueba de examen realizada en el Curso Derecho penal y Psicología
del menor responsable de delitos: problemática real, Centro de estudios Criminológicos
de Canarias de la Universidad de La Laguna. Noviembre de 2003
- Participación en el “Taller de Informativos en Radio” organizado por el Aula de
Comunicación y Cultura del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de La Laguna entre el día 17 y 18 de mayo de 2002 con una duración total
de 8 horas lectivas.
- Participación en el “Taller de Informativos en Televisión” organizado por el Aula de
Comunicación y Cultura del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de La Laguna entre el día 24 y 25 de mayo de 2002 con una duración total
de 8 horas lectivas.
- Asistencia al Curso “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, organizadas por ICSE
(Universidad Alfonso X El Sabio), celebradas en La Laguna durante el mes de
noviembre de 2000 con un total de 30 horas y un valor de tres créditos.
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- Asistencia a las II Jornadas Canarias de Derecho Penitenciario, organizadas por el
Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de La Laguna, celebradas entre el
8 y el 10 de febrero de 1999 con un total de 12 horas de duración.
- Asistencia a las Jornadas de estudio sobre “La Realidad criminológica hoy”,
organizadas por la Universidad Alfonso X el Sabio, en colaboración con la Dirección
General de Justicia y Seguridad, realizadas en Santa Cruz de Tenerife durante los días
23,24 y 25 de octubre de 1996, con una duración de 12 horas lectivas
- Asistencia a las Jornadas sobre “El Tribunal del Jurado”, organizadas por la
Universidad Alfonso X el Sabio, en colaboración con la Dirección General de Justicia y
Seguridad, realizadas en Tenerife en el mes de Noviembre-diciembre de 1995, con una
duración de 15 horas lectivas
- Asistencia al Curso “Avances científicos e Investigación criminal”, organizado por el
Centro de Estudios Criminológicos de Canarias de la Universidad de La Laguna,
celebrado en San Cristóbal de La Laguna, diciembre de 1994 con una duración de 14
horas lectivas.
- Asistencia al Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León “El
Gobierno de la Justicia”, celebrado en Valladolid los días 28, 29 y 30 de septiembre de
1994.
- Asistencia a las Jornadas sobre “Jurado ¿Asignatura pendiente de la Justicia?”,
celebradas en Santiago de Compostela los días 12,26 y 30 de marzo de 1992,
organizadas por el Área de Psicología Social de la Universidad de Santiago de
Compostela.
- Asistencia al Curso “La Reforma Penal: Temas de Actualidad”, celebrado durante los
días 23 ,28 y 29 de abril de 1992 en Santiago de Compostela, organizadas por el
Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela.
1.13. Otros méritos relacionados con la formación académica
- Asistencia al Curso “Protocolo II”, organizado por el Vicerectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de La Laguna, celebrado los días 3 al 7 de junio de
1996, con una duración de 25 horas lectivas.
- Curso de Iniciación a la lengua gallega, celebrado en Santa Cruz de Tenerife entre el 2
de noviembre y el 27 de noviembre de 1995, con un total de 75 horas lectivas,
organizado por la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de
Galicia.
- Asistencia al Curso de Derecho Civil Gallego, celebrado en Lugo los meses de enero y
febrero de 1992, organizado por la Consellería de Presidencia y Administración Pública.
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Xunta de Galicia.
2. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA
2.3. Otra docencia universitaria
- Certificado de impartición de docencia sobre “Tratamiento informativo en la prensa de
la delincuencia juvenil y la Justicia Penal de Menores” el día 28 de febrero de 2011 con
una duración de 2,50 horas a 20 alumnos de la asignatura Trabajo Social y Habilidades
para las Relaciones Interpersonales, dentro del curso académico 2010/2011
(Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna)
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- Certificado de impartición de docencia sobre “Los menores infractores ante los medios
de comunicación” el día 23 de noviembre de 2010 con una duración de 3 horas en el
Seminario de Libre Elección “Justicia Juvenil y Menores en conflicto con la Ley, una
visión desde las Ciencias Sociales”, dentro del curso académico 2010/2011
(Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la Universidad de La Laguna)
- Certificado de impartición de docencia sobre “Análisis Metodológico del Tratamiento
en Prensa Escrita de la Exclusión Social” los días 7 y 14 de octubre de 2009 con una
duración de 4 horas a 48 alumnos de la asignatura “Trabajo Social en la Exclusión
Social!, dentro del curso académico 2009/2010 (Departamento de Trabajo y Servicios
Sociales de la Universidad de La Laguna)
- Certificado de impartición de docencia sobre “Introducción a la Legislación Penal con
Menores. Aspectos relevantes en relación a la intervención con Menores” con una
duración de 3 horas lectivas, el día 28 de octubre de 2005, en el marco del seminario de
Libre elección “La Intervención social con Menores infractores y la Mediación Judicial
en la Ley Orgánica 5/2000” (Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la
Universidad de La Laguna)
- Certificado de impartición de docencia sobre “Introducción a la Legislación Penal de
Menores. Aspectos relevantes en relación a la intervención con menores infractores”
durante el curso académico 2005/2006 con una duración de 3 horas en el Seminario de
Libre Elección “La Intervención social con Menores infractores y la Mediación Judicial
en la Ley Orgánica 5/2000”, (Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la
Universidad de La Laguna)
- Certificado de impartición de docencia sobre “Análisis Jurídico de la Ley Orgánica
5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal del menor” con una duración de 3
horas lectivas, el día 14 de octubre de 2005, en el marco del seminario de Libre
elección “La Intervención social con Menores infractores y la Mediación Judicial en la
Ley Orgánica 5/2000” (Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la Universidad
de La Laguna)
- Certificado de impartición de docencia sobre “Análisis Jurídico de la Ley Orgánica
5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal del menor” con una duración de 4
horas lectivas, los días 7 y 8 de octubre de 2004, en el marco del seminario de Libre
elección “La Intervención social con Menores infractores y la Mediación Judicial en la
Ley Orgánica 5/2000” (Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la Universidad
de La Laguna)
- Certificado de participación en Mesa Redonda correspondiente al CURSO
Interdisciplinar “Derecho Penal y Psicología: Realidades y problemas de la aplicación
de la Ley Penal del Menor”, organizado por el centro de Estudios Criminológicos de
Canarias de la Universidad de La Laguna el día 3 de diciembre de 2004.
- Certificado de impartición de docencia sobre “La situación Penal del Menor en la
Provincia de Santa Cruz de Tenerife” con una duración de 3 horas lectivas, el día 7 de
noviembre de 2003, en el marco del seminario de la asignatura Trabajo Social en
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Justicia Penal Juvenil (Departamento de Trabajo y Servicios Sociales de la Universidad
de La Laguna)
- Certificado de colaboración en la celebración del CURSO de Introducción a la
Criminología II”, organizado por el centro de Estudios Criminológicos de Canarias de la
Universidad de La Laguna el día 27 de marzo de 1993.
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario
- Profesor en el curso “Ley Penal de Protección al Menor”, celebrado del 28 de febrero
al 4 de marzo de 2005, organizado por la Academia de Seguridad Local del Excmo.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impartiendo un total de 2 horas lectivas.
- Profesora- Directora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Ejecución de
sentencias penales”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 3 horas lectivas el 22 de junio de 2004,
sobre “Resoluciones de los jueces de menores”.
- Profesora- Directora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Ejecución de
sentencias penales”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 4 horas lectivas el 1 de octubre de
2004, sobre “Resoluciones de los jueces de menores”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de larga duración “Ley del Menor.
Intervención del Ministerio Fiscal. Instrucción y resolución. Carácter reeducativo de las
sanciones a imponer”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 6 horas lectivas del 14 al 25 de octubre
de 2002, sobre “La responsabilidad civil y el procedimiento regulado en la L.O. 5/2000
para exigirla. Práctica y análisis de supuestos. Organización de la oficina judicial”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de larga duración “Ley del Menor.
Intervención del Ministerio Fiscal. Instrucción y resolución. Carácter reeducativo de las
sanciones a imponer”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 6 horas lectivas del 22 al 31 de octubre
de 2001, sobre “La responsabilidad civil y el procedimiento regulado en la L.O. 5/2000
para exigirla. Práctica y análisis de supuestos. Organización de la oficina judicial”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Victimología”, en la
Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de Administración Pública
impartiendo un total de 5 horas lectivas del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2000.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de larga duración “Ley del Menor.
Intervención del Ministerio Fiscal. Instrucción y resolución. Carácter reeducativo de las
sanciones a imponer”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 6 horas lectivas del 14 al 25 de octubre
de 2002, sobre “La responsabilidad civil y el procedimiento regulado en la L.O. 5/2000
para exigirla. Práctica y análisis de supuestos. Organización de la oficina judicial”.
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- Profesora en el curso de perfeccionamiento de larga duración “Atención al ciudadano.
Particularidades de la Administración de Justicia” en la Escuela de Administración
Pública del Instituto Canario de Administración Pública impartiendo un total de 12
horas lectivas del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2001.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de larga duración “Atención al ciudadano.
Particularidades de la Administración de Justicia” en la Escuela de Administración
Pública del Instituto Canario de Administración Pública impartiendo un total de 10
horas lectivas del 2 al 13 de julio de 2001.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Aspectos Accesorios de
las actuaciones Judiciales”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto
Canario de Administración Pública impartiendo un total de 7 horas lectivas el 31 de
noviembre de 2000, sobre “El Servicio común, establecimiento y gestión de ficheros
automatizados, procedimiento de aprobación de programas, aplicaciones y sistemas
informáticos”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Práctica Procesal en los
Juzgados de Instrucción”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario
de Administración Pública impartiendo un total de 6 horas lectivas del 27 de
septiembre al 2 de octubre de 1999, sobre “Procedimiento Abreviado, Diligencias
Previas, Fase intermedia, Juicio de faltas y Recursos ”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Práctica Procesal en los
Juzgados de Instrucción”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario
de Administración Pública impartiendo un total de 4 horas lectivas del 15 al 19 de
noviembre de 1999, sobre “Procedimiento Abreviado, Diligencias Previas, Fase
intermedia, Juicio de faltas y Recursos ”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Nuevo Código Penal”
en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de Administración
Pública impartiendo un total de 4 horas lectivas del 29 de noviembre al 4 de diciembre
de 1999.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “Práctica Procesal en los
Juzgados de Primera Instancia”, en la Escuela de Administración Pública del Instituto
Canario de Administración Pública impartiendo un total de 2 horas lectivas del 27 de
septiembre al 2 de octubre de 1999, sobre “Las costas: condena en costas y tasación.
Liquidación de daños y perjuicios; cuantificación de intereses. Impugnación de costas”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “El nuevo Código Penal,
tratamiento de penas y medidas de seguridad, breve referencia al reglamento
penitenciario” en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 4 horas lectivas del 22 al 29 de
septiembre de 1998, sobre “Aspectos penitenciarios del nuevo Código penal, la reforma
penitenciaria, principales novedades”.
- Profesora en el curso de perfeccionamiento de corta duración “El nuevo Código Penal,
tratamiento de penas y medidas de seguridad, breve referencia al reglamento
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penitenciario” en la Escuela de Administración Pública del Instituto Canario de
Administración Pública impartiendo un total de 4 horas lectivas del 14 al 21 de
septiembre de 1998, sobre “Aspectos penitenciarios del nuevo Código penal, la reforma
penitenciaria, principales novedades”.
- Profesora en el curso de formación para el personal de la Administración de Justicia
para el año 1995, impartido entre los días 20 al 23 y 27 al 30 de noviembre de 1995, con
una duración de 24 horas lectivas.
2.6. Formación didáctica para la actividad docente (participación en Congresos,
talleres, etc.)
- Curso de perfeccionamiento sobre “Encuentro sobre la Constitución Europea y las
Regiones Ultraperiféricas” dirigido a Altos Cargos y Personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto
Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, los días 21 y
22 de octubre de 2004 con una duración total de 12 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “Encuentro sobre la responsabilidad ética y
profesional del personal directivo y predirectivo en los procesos de modernización y
mejora de la calidad en los servicios públicos” dirigido al personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto Canario de
Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife el 12 de diciembre de
2003, con una duración total de 6 horas lectivas
- Curso de perfeccionamiento sobre “Organización, Planificación y Uso Eficaz del
Tiempo” dirigido al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en
Santa Cruz de Tenerife del 8 al 10 de octubre de 2001, con una duración total de 12
horas lectivas
- Curso de perfeccionamiento sobre “Formación de Formadores” dirigido al personal de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto
Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 19 al 23
de junio de 2000, con una duración total de 20 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “ACCES” dirigido al personal de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto Canario de
Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 22 de noviembre al 3
de diciembre de 1999, con una duración total de 30 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “BASE DE DATOS JURÍDICA” dirigido al
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por
el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del
21 al 22 de diciembre de 1999, con una duración total de 10 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Incidencia en la Comunidad Autónoma de
Canarias” dirigido al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
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Canarias, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en
Santa Cruz de Tenerife del 6 al 8 de abril de 1999, con una duración total de 20 horas
lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “Técnicas de delegación” dirigido al personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto
Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 23 al 26 de
marzo de 1999, con una duración total de 15 horas lectivas
- Curso de perfeccionamiento sobre “Evaluación del rendimiento en las
Administraciones Públicas” dirigido al personal de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública,
celebrado en Santa Cruz de Tenerife los días 8 y 9 de julio de 1998, con una duración
total de 12 horas lectivas
- Curso de perfeccionamiento sobre “Sistemas de selección en las Administraciones
Públicas” dirigido al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, organizado por el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en
Santa Cruz de Tenerife del 29 de junio al 3 de julio de 1998, con una duración total de
20 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “La calidad en los Servicios Públicos” dirigido al
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por
el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del
30 de marzo al 8 de abril de 1998, con una duración total de 30 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “Lenguaje y documentación administrativa”
dirigido al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias,
organizado por el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz
de Tenerife del 12 al 16 de mayo de 1997, con una duración total de 20 horas lectivas.
- Curso de perfeccionamiento sobre “Organización de Recursos Humanos” dirigido al
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, organizado por
el Instituto Canario de Administración Pública, celebrado en Santa Cruz de Tenerife del
26 al 29 de mayo de 1997, con una duración total de 20 horas lectivas.
2.7. Otros méritos docentes relevantes
- Participación como PONENTE en las Jornadas sobre “Justicia Juvenil y Proceso de
Menores”, celebradas los días 21 y 22 de noviembre de 2007 en el Salón de Actos del
Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
- Participación como PONENTE sobre “Constitución Europea” en fecha 10 de febrero
de 2005, en las dependencias del Ayuntamiento de la Villa de Tegueste.
- Participación como MODERADORA en las Jornadas sobre “La situación jurídica de
las personas con discapacidad” celebradas en Santa Cruz de Tenerife los días 16 a 18 de
junio de 2005, organizado por Ilustre Colegio Notarial de Las Islas Canarias.
- Participación como PONENTE en la mesa Redonda correspondiente al Curso
Interdisciplinar Derecho penal y Psicología: realidades y problemas de la aplicación de
8

la Ley Penal del menor, organizado por el Centro de Estudios Criminológicos de
Canarias. De la Universidad de La Laguna, en fecha 3 de diciembre de 2004.
- Participación como PONENTE en el I Congreso de Mediación Familiar “La
Mediación Familiar, una vía para la Armonía” celebrado en Madrid los días 15 y 16 de
noviembre de 2004, organizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid.
- Participación como PONENTE en la Primera Conferencia Internacional sobre Justicia
Juvenil “Justicia Juvenil y la Prevención de la Delincuencia en un Mundo Globalizado”
organizada por el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil celebradas en
Salamanca los días 27,28 y 29 de octubre de 2004.
- Participación como PONENTE Y MODERADORA en las Jornadas “Cumbre en
Canarias sobre Extranjería e Inmigración” organizadas por la Fundación Canaria ICSE
y el Centro Superior de Estudios ICSE el 22 de Octubre de 2003.
- Participación como PONENTE en la mesa redonda “Dificultades para la aplicación de
la Ley Integral del menor” dentro de la Jornada “Propuestas y retos en la Protección del
menor en Canarias”, organizada por el Taller de Empleo Chinijos en Gran Canaria,
dirigido a la formación de Técnicos en Intervención con menores, en marzo de 2003.k
- Participación como PONENTE sobre “El Proceso Penal y los menores” en el Curso
de Formación para Secretarios Judiciales “El Secretario Judicial y el Juzgado de
Guardia” celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 30 de Septiembre al 3 de Octubre de
2002.
- Participación como PONENTE en las Jornadas sobre “El nuevo Código penal”,
organizadas por la Secretaría de Estado de Justicia y celebradas en Santa Cruz de
Tenerife, durante los días 28 al 30 de octubre de 1.996, con la ponencia “Aspectos
penitenciarios del Nuevo Código Penal”.
- Participación como DIRECTORA en las Jornadas sobre “El nuevo Código penal”,
organizadas por la Secretaría de Estado de Justicia y celebradas en Santa Cruz de
Tenerife, durante los días 28 al 30 de octubre de 1.996, con la ponencia “Aspectos
penitenciarios del Nuevo Código Penal”.
- Participación como PONENTE en el curso celebrado en Santa Cruz de Tenerife
“Practica Procesal Civil” impartiendo la materia correspondiente a JUICIOS
UNIVERSALES durante los días 14 y 28 de noviembre de 1994.
- Participación como MODERADORA en la mesa redonda sobre “Medidas procesales
para la agilización de la justicia española” celebrada el 23 de octubre de 1992 durante la
celebración de las VII Jornadas de la Fe Pública Judicial, organizadas por el Ilmo
Colegio Nacional de Secretarios Judiciales
3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA
3.2. Capítulos de libros con ISBN
- Capítulo en libro “Derecho penal y psicología del menor” coord. por Esteban Sola
Reche, José Ulises Hernández Plasencia, Fátima Flores Mendoza, Pablo García Medina,
Editorial Comares, año de publicación 2007, ISBN 978-84-9836-244-2, titulado
“Intervenciones del diputado común en el área del menor infractor en Canarias” en
págs. 285-302.
- Capítulo en libro “Anuario de Justicia de Menores”, Editorial ASTIGI, ISSN 15794784, número VII, año 2007, páginas 81 a 112, “Infancia, juventud y medios de
comunicación social”, coautoría de Isabel de Blas Mesón y Emilio Curbelo Hernández.
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- Capítulo en libro “Anuario de Justicia de Menores”, Editorial ASTIGI, ISBN 84932268-5-8, número III, año 2003, páginas 291 a 315, “La intervención social y el
trabajo social en la ley penal del menor 5/2000”, coautoría de Isabel de Blas Mesón,
Elena Gortázar Armas-Pérez y Emilio Curbelo Hernández.
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Citation Reports
- Artículo publicado en IPSE-ds, REVISTA DE INTERVENCIÓN
PSICOSOCIOEDUCATIVA EN LA DESADAPTACIÓN SOCIAL, volumen nº 3, año
de publicación 2010, ISSN 2013-2352, Editorial DULAC, “Tratamiento informativo de
la delincuencia de menores en la prensa canaria”, páginas 41 a 52.
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para un área o conjunto de
áreas
- Artículo publicado en la Revista de la Federación de Asociaciones de la Prensa de
España. PERIODISTAS FAPE. Año I nº 3. Diciembre 2005, bajo el título “Fotografías
sin rostro o los menores ante los medios”
3.9. Proyectos y contratos de investigación
- Supervisión y dirección de un grupo de Trabajo de alumnos/as en la Asignatura
Optativa “Trabajo Social en la Exclusión Social”, en la realización de un trabajo de
investigación sobre el tratamiento periodístico de los Menores Infractores en la
Comunidad Canaria durante el curso académico 2009-2010, en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna
- Participación en calidad de COLABORADORA, desde el 01/12/2009 hasta el
31/07/2010, en el proyecto de investigación “REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE
MEDIDAS JUDICIALES DERIVADAS DE LA LEY ORGANICA 5/2000”,
gestionado por Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna y financiado por
la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias,
según resolución de fecha 30/11/2009.
- Participación en calidad de BECARIA, desde el 01/10/2006 hasta el 31/12/2006, en el
proyecto de investigación “ANALISIS DE LOS FACTORES QUE PROMUEVEN LA
RESILIENCIA EN MENORES CON MEDIDAS JUDICIALES”, gestionado por
Fundación Canaria Empresa Universidad de La Laguna y financiado por la
Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, según
convenio firmado entre ambas instituciones el 26/12/2005.
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas
- Comunicación presentada en la Conferencia Virtual de la II Conferencia Internacional
de Justicia Juvenil "La Justicia Juvenil en Europa: Un marco para la integración."
celebrada en Bruselas 2006 organizada por el Observatorio Internacional de Justicia
Juvenil (OIJJ), con el título “La percepción de los trabajadores/as sociales sobre la
justicia juvenil en la Isla de Tenerife. Valoración y propuestas”, disponible
www.oijj.org
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- Comunicación titulada “La infancia en la prensa canaria durante la Segunda
República” presentada en el VIII Congreso de la Asociación de Historiadores de la
Comunicación, celebrado en Sevilla los días 30 y 31 de marzo de 2006 bajo el título
“República y Republicanismo en la Comunicación”. Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad. Universidad de Sevilla.
- Comunicación presentada en fecha 29 de octubre de 2004 en la 1ª Conferencia
Internacional de Justicia Juvenil "Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia
Juvenil en un Mundo Globalizado", celebrada en Salamanca 2004 organizada por el
Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ), con el título “La Justicia juvenil
en la Comunidad Autónoma de Canarias. Consideraciones sociales acerca de los
menores infractores nacionales y extranjeros en el marco de la Ley Orgánica 5/2000”,
disponible www.oijj.org
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones
- Coordinación de la elaboración de texto e ilustraciones del folleto o guía práctica
“¿Conoces tus derechos?”, publicado en www.diputadodelcomún.com
3.20. Otros méritos de investigación relevantes
- Autoría y coordinación del “Informe extraordinario sobre la problemática del
absentismo escolar en las provincias de la Comunidad Autónoma de Canarias”,
publicado en Boletín Oficial del Parlamento de Canarias de 21 de enero de 2005.
- Autoría y coordinación del “Informe extraordinario sobre la situación de los menores
nacionales y extranjeros no acompañados en el centro de Acogida Inmediata de La
Cuesta (Tenerife), Iniciativa parlamentaria 6L/PCC/0008, presentado ante la Comisión
de Trabajo y Asuntos Sociales del Parlamento de Canarias en 2004.
4. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación
- Certificación de Servicios previos expedida por el Diputado del Común (Parlamento
de Canarias), sobre vínculo laboral en calidad de TÉCNICO SUPERIOR- ASESOR EN
EL AREA DE MENORES, funcionario de empleo eventual (01/07/2002 hasta
13/04/2009)
- Certificación de servicios previos expedido por el Centro de Estudios Judiciales del
Ministerio de Justicia en calidad de funcionario en prácticas del Cuerpo de Secretarios
Judiciales (10/04/1989 hasta 08/09/1989).
- Certificación de servicios previos expedida por la Junta de Castilla y León, Consejería
de Cultura y Bienestar Social, sobre vínculo de contratado laboral en calidad de
Titulado Superior (01/07/1988 hasta 10/04/1989) - Certificación de desempeño de
actividad laboral como funcionario de carrera en el Cuerpo de Secretarios Judiciales
(25/09/1989 hasta la actualidad, con destino en la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

5. OTROS MÉRITOS
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5.1. Asistencia a Congresos
- Asistencia al Encuentro Canario sobre “Políticas Públicas de Implantación de la
Mediación”, organizado por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del
Gobierno de Canarias, destinadas a jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales,
celebrado en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife durante los días 27 y 28 de marzo del
año 2008, con un total de 12 horas lectivas.
- Asistencia dentro del PLAN DE FORMACIÓN PARA SECRETARIOS
JUDICIALES, en las mesas sobre “Gestión de calidad en la Administración de Justicia”
y “La mediación, implicación de la Comunidad Autónoma en la mediación
Intrajudicial-participación del Secretario judicial en la Mediación”, celebradas en Santa
Cruz de Tenerife el día 26 de marzo de 2008 y cuya duración ha sido de 4 horas
lectivas.
- Asistencia al I CONGRESO INTERNACIONAL DE NUEVO PERIODISMO,
organizado por la Generalitat Valenciana, realizado en el Auditorio del Mar Rojo del
Oceanográfico- Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, los días 19, 20 y 21 de
octubre de 2006, con una duración de 20 horas.
- Asistencia en calidad de alumna en fecha a la 1ª Conferencia Internacional de Justicia
Juvenil "Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia Juvenil en un Mundo
Globalizado", celebrada en Salamanca del 27 al 29 de Octubre de 2004 organizada por
el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ).
- Asistencia a la “Jornada sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea”
celebrada en la sede del Parlamento de Canarias el día 23 de enero de 2004, en horario
de 9,30 a 20,30 horas.
- Asistencia a los “Encuentros de Violencia Social y Juventud” organizadas por la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, durante los días 26
a 28 de junio de 2003, con una duración de 20 horas lectivas.
- Asistencia al Curso de formación para Secretarios Judiciales “El Secretario Judicial y
El Juzgado de Guardia” celebrado en Santa Cruz de Tenerife del 30 de Septiembre al 3
de octubre de 2002 con duración de 12 horas lectivas, organizado por el Ilustre Colegio
Nacional de Secretarios Judiciales.
- Asistencia al Curso de formación sobre “Las funciones de Asesoramiento Técnico y
mediación de los Equipos Técnicos adscritos a los Juzgados de Menores” celebradas los
días 26 de octubre al 30 de noviembre de 2001 en Santa Cruz de Tenerife, con una
duración total de 70 horas lectivas, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de
Santa Cruz de Tenerife.
- Asistencia a las XV Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 6 a 8 de
junio de 2001 en Las Palmas de Gran Canaria, organizadas por el Ilustre Colegio de
Secretarios Judiciales.
- Asistencia a las Jornadas de “Análisis sobre la aplicación de la Ley Orgánica
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores” organizadas por la Dirección
General de Acción Social, del Menor y de la Familia del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales , en Madrid durante los días 14 y 15 de junio de 2000.
- Asistencia al I Congreso Iberoamericano de Derecho y Medicina, celebrado en Santa
Cruz de La Palma los días 18 a 20 de octubre de 2000 organizado por el Instituto
Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado, con una duración
total de 20 horas lectivas.
- Asistencia a las Jornadas sobre “Aspectos de la Nueva Ley Reguladora de
responsabilidad Penal de los menores” celebradas los días 13 y 14 de abril de 2000 en
12

Santa Cruz de Tenerife, equivalente a un crédito, organizadas por el Ilustre Colegio de
Abogados de Santa Cruz de Tenerife
- Asistencia al III Curso Iberoamericano de Especialización en Ciencias Penales,
celebrado en Santa Cruz de Tenerife los días 17 al 28 de enero de 2000 organizado por
el Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado, con una
duración total de 70 horas lectivas.
- Asistencia al III Curso Iberoamericano de Especialización en Ciencias Penales
(Seminarios de Derecho Procesal Penal), celebrado en Santa Cruz de Tenerife los días
17 a 28 de enero de 2000 organizado por el Instituto Iberoamericano de Política
Criminal y Derecho Penal Comparado, con una duración total de 35 horas lectivas.
- Asistencia a las Jornadas sobre “La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil”, celebradas
los días 18 y 19 de noviembre de 1999 en Santa Cruz de La Palma con una duración de
8 horas lectivas, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La
Palma.
- Asistencia al II Curso Iberoamericano de Especialización en Ciencias Penales,
celebrado en Santa Cruz de Tenerife los días 26 al 30 de enero de 1999 organizado por
el Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado, con una
duración total de 20 horas lectivas.
- Asistencia a las XIII Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 27 a 29 de
Octubre de 1999 en Santiago de Compostela, organizadas por el Ilustre Colegio de
Secretarios Judiciales.
- Asistencia al curso “Cuestiones prácticas que suscita el Tribunal del Jurado”
programado en el Plan de Formación Continuada dirigido para 1999 y realizado en el
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia,
desde el 25 de octubre hasta el 27 de octubre de 1999, con una duración de 12 horas
lectivas.
- Asistencia al curso “Peligrosidad criminal y medidas de seguridad” programado en el
Plan de Formación Continuada dirigido para 1999 y realizado en el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, desde el 20 de
septiembre hasta el 22 de septiembre de 1999, con una duración de 12 horas lectivas.
- Asistencia al Seminario “La responsabilidad penal en el ámbito de la empresa”
desarrollado en los Llanos de Aridane, durante los días 24 y 25 de junio de 1999,
organizado por el Instituto Iberoamericano de Política Criminal y Derecho Penal
Comparado, con una duración total de 10 horas lectivas.
- Asistencia a las Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 13 a 15 de mayo
de 1998 en Córdoba, organizadas por el Ilustre Colegio de Secretarios Judiciales.
- Asistencia a las Jornadas sobre “La Justicia a examen” celebradas los días 10 y 11 de
septiembre de 1998 en Santa Cruz de Tenerife, equivalente a dos créditos, organizadas
por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
- Asistencia a las Jornadas “Vías alternativas al proceso”, organizado por la Secretaría
General de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior, celebrado en Madrid durante los
días 6 al 8 de marzo de 1996.
- Asistencia a la Jornada “Ley Orgánica del Tribunal Jurado”, organizado por la
Secretaría General de Justicia del Ministerio de Justicia e Interior, celebrado en Santa
Cruz de Tenerife durante el día 26 de febrero de 1996.
- Asistencia al Curso “Técnicas directivas para responsables de la Oficina Judicial de
Canarias”, organizado por la Secretaría General de Justicia del Ministerio de Justicia e
Interior, celebrado en Las Palmas durante los días 18 al 21 de Octubre de 1995.
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- Asistencia a las Jornadas sobre “La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos”
celebradas los días 8 a 11 de febrero de 1995 en San Cristóbal de La Laguna, con una
duración de 20 horas lectivas equivalente a dos créditos, organizadas por el Ilustre
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.
- Asistencia a las Jornadas sobre “El Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal de
1994” celebradas los días 20 a 28 de enero de 1995 en San Cristóbal de La Laguna,
equivalente a dos créditos, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Santa
Cruz de Tenerife.
- Asistencia al IV Congreso de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales,
celebradas en Valladolid los días 13 a 15 de junio de 1996.
- Asistencia a las Jornadas de Información sobre el nuevo Reglamento Penitenciario,
organizadas por Horizón Penitenciario de Canarias durante los días 21 y 22 de junio de
1996, con una duración de 10 horas lectivas.
- Asistencia a las Jornadas sobre “El nuevo Código Penal” celebradas los días 16 a 25
de mayo de 1996 en Santa Cristóbal de La Laguna, con una duración de 20 horas
lectivas equivalente a dos créditos, organizadas por el Ilustre Colegio de Abogados de
Santa Cruz de Tenerife.
- Asistencia a las VIII Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 3 al 5 de
Noviembre de 1993 en el Puerto de La Cruz, organizadas por el Ilustre Colegio de
Secretarios Judiciales.
- Asistencia a las VII Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 22 a 24 de
Octubre de 1992 en Santiago de Compostela, organizadas por el Ilustre Colegio de
Secretarios Judiciales.
- Asistencia al curso “DERECHO Y LEGISLACIÓN DE MENORES”, organizado por
el Centro de Estudios del Menor (Ministerio de Asuntos Sociales) y realizado en Madrid
los días 14 y 15 de noviembre de 1991, con una duración de 12 horas.
- Asistencia a las “Jornadas de estudio sobre la problemática juvenil: los 14-18 años.
Jóvenes al margen”, celebradas en Valladolid los días 11 a 13 de abril de 1991, con una
duración de 22 horas y organizado por la Dirección General de Servicios Sociales y
Consumo de la Junta de Castilla y León.
- Asistencia a las V Jornadas de la Fe Pública Judicial celebradas los días 8 al 10 de
noviembre de 1990 en Salamanca, organizadas por el Ilustre Colegio de Secretarios
Judiciales.
- Asistencia al Congreso sobre “Menores marginados en Castilla y León”, celebradas en
Valladolid los días9 a 12 de noviembre de 1988, con una duración de 40 horas y
organizado por la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo de la Junta de
Castilla y León.
5.3. Organización de eventos científicos
- Organización de las Jornadas sobre “Justicia Juvenil y Proceso de Menores”,
celebradas los días 21 y 22 de noviembre de 2007 en el Salón de Actos del Ilustre
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

En Santa Cruz de Tenerife a 25 de abril de 2012
Fdo: Isabel de Blas Mesón
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