
CV PRESENTACIÓN PALOMA ARRABAL PLATERO 

 
Doctora en Derecho con mención internacional por la Universidad Miguel Hernández, 

con la Tesis "Tratamiento procesal de la prueba tecnológica", que obtuvo la calificación 

de sobresaliente Cum Laude por unanimidad.  

 

Autora de la monografía “La Prueba Tecnológica: aportación, práctica y valoración”, 

publicada por la editorial Tirant Lo Blanch. También ha publicado artículos en revistas y 

capítulos de libros en editoriales de reconocido prestigio sobre una pluralidad de temas 

propios de Derecho procesal: la videovigilancia en el ámbito laboral, la prueba 

tecnológica, la protección civil del Derecho al honor, la intervención policial de las 

comunicaciones, las diligencias de investigación tecnológica, la carga de la prueba en la 

responsabilidad civil médica, el acceso a la justicia para los colectivos vulnerable, etc. 

Ponente de cursos, jornadas o congresos especializados nacionales e internacionales.  

Finalista en el Premio Estudios Financieros (modalidad de Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social) en la convocatoria 2021.  

Profesora Ayudante Doctora de Derecho procesal en la Universidad Miguel Hernández. 

Ha impartido docencia en otras Universidades nacionales (Universidad de Alicante) e 

internaciones (en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en la LUMSA de Palermo 

de Italia y en la Universidad de Medellín de Colombia) y realizado estancias de 

investigación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Institut für Strafrecht 

und Strafprozessrecht de Freiburg (Alemania), en el Max-Planck-Institut für 

ausländiches und internationales Privatrecht de Hamburgo (Alemania) y en el Tribunal 

Constitucional español.  

Acreditada a la figura de Contratada Doctora desde julio de 2020.  

Coordinadora, secretaria, directora y moderadora de diversos seminarios, Congresos o 

jornadas de ámbito nacional o internacional y miembro de grupos de investigación de 

distintas Universidades. Evaluadora de revistas jurídicas.  

Participación en actividades de divulgación científica.  

IP del proyecto competitivo “Estudio comparado de modelos procesales desde la 

perspectiva de los ODS. Una mirada a la Inteligencia Artificial”. 

Coordinadora de área para la proyección del grado en Derecho UMH. Subdirectora del 

Máster universitario en Abogacía UMH-ICAE.  

Premio al Talento Docente por la UMH (2021).  

Premio SANTANDER-UMH para jóvenes investigadores (2021). 

 

Participación en redes y proyectos de innovación docente y cinco capítulos de libro de 

innovación docente. Tutora de veinticuatro TFM del Máster en Abogacía de la UMH, 

veintiún TFG (del Grado en Derecho Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública y 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos). Participación en los programas de 

divulgación científica "Onda Universitas", de Radio 5 (RNE) y en "Universo Sostenible", 

de la 2 (TVE). Más de 9.500 horas de prácticas tutorizadas a estudiantes. 


