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Educación y experiencia profesional
Doctoranda de Derecho Penal Internacional
Universidad de Granada, Facultad de Derecho
⎯ Beca FPU del Ministerio de Educación con el grupo de investigación “Formas contemporáneas de esclavitud y
derechos humanos: conceptualización general y perspectiva político-criminal”.
⎯ Estancias de investigación y pasantías:
- Universidad de Oslo, con beca de la International Summer School de la Universidad de Oslo para la realización
de la asignatura de máster de Derechos Humanos, nota A (Junio-Agosto de 2017)
- Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: con el Comité de Desapariciones
Forzadas y el Comité contra la Tortura (Enero-junio 2017), elaborando las Listas de cuestiones y Observaciones
finales de los países examinados de habla hispana.
- Max Planck Institute de Derecho Penal Internacional y Derecho penal comparado (Octubre 2016 – Enero
2017)
- Queen’s University of Belfast: estancia de investigación bajo la dirección de Jean Allain, profesor de Derecho
internacional y uno de los principales expertos sobre esclavitud en la actualidad (Junio-Octubre 2016)
- Participación en la “PhD School on Antislavery and Trafficking”, en Brno, República Checa, de 21 a 25 de
Noviembre de 2016, organizado por la Utrecht Network, con estudiantes de doctorado de toda Europa.
⎯ Publicaciones.
- Valverde Cano, A.B., La protección jurídico-penal de las víctimas de las formas contemporáneas de
esclavitud a la luz del derecho internacional, europeo y nacional, Editorial Universitaria Ramón Areces,
Madrid, 2017.
- Valverde Cano, A.B., Castillo Parrilla, J.A., “Trata de seres humanos como un asunto de seguridad. ¿Existen
instrumentos suficientes para la lucha contra el cibertrafficking?”, en Durán Cenit, M., González Abellán, R.
(coord.), Los estudios militares y de seguridad en los albores del siglo XXI, Editorial Universidad de Granada,
Granada, 2017, págs. 243-264.
- Valverde Cano, A.B., “La ausencia de un delito de esclavitud, servidumbre y trabajos forzados en el Código
Penal Español”, en Pérez Alonso, E. (dir.), El Derecho ante las Formas Contemporáneas de Esclavitud, Tirant
Lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 425-443.
- Valverde Cano, A.B, Bedmar Carrillo, E., “Síntesis del I Congreso Jurídico Internacional sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud. Abril 2014”, en Pérez Alonso, E. (dir.), El Derecho ante las Formas
Contemporáneas de Esclavitud, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 1065-1077.
- Valverde Cano, A.B., “Casos prácticos”, en Zugaldía Espinar, J.M., Lecciones de Derecho Penal Parte
General (3ª Ed.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 337-366.
⎯ Participación en Congresos:
a) Jornadas Internacionales
- Participación en el Congreso ‘Postgrads Against Slavery: Ideas to Impact', organizado en la Universidad de
Liverpool por el Centre for the Study of International Slavery, 6 de Octubre de 2017.
- Comunicación: “EU Action against child labour: what can be done?” en la conferencia EU Criminal Justice Policy
and Practice - Reflections and Prospects, en la Universidad de Leiden (Holanda), Junio de 2017.

-

b) Jornadas Nacionales
Ponente: “El delito de esclavitud como delito de lesa humanidad”, en las Jornadas Nacionales sobre Pobreza,
Exclusión Social y Trabajo Esclavo, celebrado en Granada, Abril de 2017.
Comunicación: “La acción exterior de la Unión Europea para la erradicación de la explotación infantil” en las
Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia, Mayo de 2017
Comunicación: “El impacto del cybertrafficking en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”, en el II Congreso
Internacional de Estudios Militares, en Granada, Octubre 2016.
Comunicación: “Las víctimas de trata en España”, en las I Jornadas de Investigadores en Formación de la
Universidad de Granada, Mayo de 2016.
Comunicación: “Ausencia de un delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso en el Código Penal Español”,
en el I Congreso International de Formas Contemporáneas de Esclavitud, en Granada, Abril 2014.

Máster de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, graduada en septiembre de 2015.
Universidad de Granada, Facultad de Derecho
⎯ Primera de la promoción con nota de 9,45
⎯ Trabajo de asistente de investigación en el Departamento de Derecho Penal, con el Proyecto de investigación de
“Derecho Penal y Formas contemporáneas de esclavitud”.
Licenciatura de Derecho, graduación en junio de 2014
Universidad de Granada, Facultad de Derecho
•

•

•

Intercambios académicos
- Loyola University Chicago (2014): en el marco del convenio de colaboración con la Universidad de
Granada, con beca de IES Abroad.
- Universidad de Granada (2012-2013), con la beca SICUE/Séneca del Ministerio de Educación
Trabajo de asistente de investigación en el departamento de Derecho Penal, en 2013/2014, llevando a cabo tareas
administrativas, de investigación y de organización de eventos, como el I Congreso Internacional de Formas
Contemporáneas de Esclavitud, en abril de 2014. Creación e impartición del curso: “Bases de datos jurídicas”, para
alumnos de los primeros cursos de Derecho
Participación en organizaciones estudiantiles y delegada en diversas clases para promover el diálogo institucionesprofesores y alumnos.

Premios y reconocimientos
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Beca de la Universidad de Oslo para la realización del curso “Human Rights” en la International Summer School,
basada en méritos académicos y profesionales (Junio-Agosto de 2017)
Primer Premio del XV Certamen 2017 de la Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado, por
el trabajo titulado: “La protección jurídico-penal de las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud a la
luz del derecho internacional, europeo y nacional”.
Beca de la Fundación Academia Europea de Yuste (basada en méritos académicos) para la realización del curso
de alto nivel “Perspectivas, estrategias y desafíos para la Unión Europea”, en junio de 2016.
Primer Premio Excmo. D. Luis Portero García de la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación de
Granada, por el trabajo: La respuesta jurídica a las formas contemporáneas de esclavitud en el ámbito
internacional y europeo: análisis normativo y jurisprudencial.
Beca de iniciación a la investigación para estudiantes de Máster, de la Universidad de Granada, curso
2014/2015.
Primer Premio Excmo. D. Eduardo Roca Roca de la Real Academia de la Jurisprudencia y la Legislación de
Granada, por el trabajo: “Las esferas público-privadas y su relación con el capitalismo”, de filosofía del Derecho,
en 2014.
Seleccionada por la Firma de Abogados Garrigues para la participación en el concurso Jóvenes Juristas, que
selecciona a los 50 mejores juristas que se encuentren en el último año de carrera (2013/2014).
Beca de colaboración del Ministerio de Educación 2013/2014
Segundo premio por la comunicación presentada en el I Congreso International sobre Formas Contemporáneas de
Esclavitud, otorgado por la firma de abogados “Cremades y Calvo Sotelo”, en abril de 2014.
Beca de “mejores expedientes académicos 2012/2013” de la Universidad de Granada.
Matrícula de Honor de Bachillerato.

Voluntariado, intercambios y formación adicional
Blog sobre trata de seres humanos: http://lagrietaonline.com/la-trata-de-seres-humanos/
Voluntariado, prácticas y asociacionismo:
•
•

•
•

Miembro del Comité de Expertos Juristas de ASDE Scouts de España.
Presidenta de la asociación de estudiantes United Nations Student Association Granada, para promover el
interés por las relaciones internacionales entre estudiantes. Miembro del Comité organizador del primer modelo
de Naciones Unidas (SEIMUN) en Granada, abril de 2017.
Monitora Scout. Trabajo con grupos de niños de edades de entre 8 y 14 años, 2011-2016
Representante Española de ASDE Scouts de España en el EYE2016 (European Youth Event), organizado por
el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en mayo de 2016. Organizamos actividades de concienciación sobre la
crisis de los refugiados.

•

•
•
•
•
•
•

Participación en el proyecto “Kid does not want to work”, en Elazig, Turkey. El proyecto, financiado por
“Youth in Action Project” de Erasmus +, se refería al desarrollo de estrategias para abordar la explotación infantil.
Mayo de 2015.
Participación en el modelo de Naciones Unidas SEIMUN en Sevilla (Abril 2016) y en el Modelo de la Unión
Europea (MEU CRETA) celebrado en Creta, Grecia (Octubre 2014).
Voluntaria de AIESEC, en Granada. Trabajo con estudiantes para promover intercambios internacionales para
desarrollar las habilidades de liderazgo. 2015/2016
Voluntariado con AIESEC en la República Checa. Con el Proyecto Edison, trabajé con otros estudiantes
internacionales para promover valores sociales y multiculturalidad, de Agosto a Octubre de 2014.
Prácticas en el Parque de las Ciencias de Granada (programa “animador científico”), durante el curso
2013/2013.
Voluntaria con Amnistía Internacional en Valencia, Grupo Universitario. 2012/2013
Voluntaria de la ONG Agua de Coco, y coordinadora de voluntarios (área de sensibilización), en Granada.
2010-2012

Idiomas
•
•
•

Nivel C1 de Inglés (Certificate in Advanced English from Cambridge desde diciembre de 2015)
Nivel básico en escritura, lectura y comprensión oral de Alemán
Nivel básico en escritura, lectura y comprensión oral de Francés

