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CV (abreviado) VENTAS SASTRE, ROSA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

- LICENCIADA EN DERECHO por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid (1995). 

- DOCTORA EN DERECHO PENAL. Tesis doctoral: “La minoría de edad penal”, 
calificación sobresaliente cum laude por unanimidad. 

- ESPECIALISTA EN CRIMINOLOGÍA (1º, 2º y 3er curso 1996-1999) y MAGÍSTER EN 
CRIMINOLOGÍA (1999-2000) por el Instituto de Criminología de la Universidad 
Complutense de Madrid. (Títulos propios equivalentes a Diplomado por Orden 
19/11/2006 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Dirección 
general de Universidades de la Dirección General de Universidades). Presentación y 
defensa de Tesina de investigación con calificación sobresaliente cum laude por 
unanimidad.  
 
EXPERIENCIA DOCENTE 

- ACREDITADA POR ANECA (2014) para el Cuerpo Funcionario de Profesores Titulares 
de Universidad (ACREDITACIÓN NACIONAL). 

- ACREDITADA POR ANECA (2010) Y ACAP (2009) para las figuras de Profesor 
Contratado Doctor y Profesor Doctor de la Universidad privada. 

- PROFESORA ASOCIADA del Área de DERECHO PENAL en el Centro de Estudios 
Superiores Sociales y Jurídicos “Ramón Carande”, adscrito a la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense de Madrid (curso académico 1997/1998). Asignaturas 
impartidas: Derecho Penal I y II. 

- AYUDANTE DE FACULTAD del Área de DERECHO PENAL de la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid (1/10/1998-30/09/2003). PROFESORA AYUDANTE DOCTOR del Área 
de DERECHO PENAL (acreditada por ANECA para Prof. Ayudante Doctor), Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid (30/09/2003-27/09/2007.  Asignaturas impartidas: Derecho 
Penal I y II, Derecho penal económico y Derecho penal ambiental.  

- PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD INTERINA del Área de DERECHO PROCESAL de 
la Facultad de CC. Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
(curso académico 2007/2008 hasta 12/02/2015. Asignaturas impartidas Derecho 
Procesal I (Introducción al Derecho Procesal), Derecho Procesal II (Derecho Procesal 
Civil), Derecho Procesal III (Derecho Procesal Penal) y Arbitraje. 

- PROFESORA CONTRATADA DOCTORA del Área de DERECHO PROCESAL de la Facultad 
de CC. Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (13/02/2015 
hasta la actualidad. Asignaturas impartidas: Derecho Procesal I (Introducción al 
Derecho Procesal), Derecho Procesal II (Derecho Procesal Civil), Derecho Procesal III 
(Derecho Procesal Penal) y Arbitraje. 
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- PROFESORA DEL INSTITUTO DE CRIMINOLOGÍA de la Universidad Complutense de 
Madrid (cursos académicos 2001/2002 hasta 2004/2005. Asignatura impartida: 
Delincuencia juvenil. 

- PROFESORA ASOCIADA a tiempo parcial del DEPARTAMENTO DE CRIMINOLOGÍA de 
LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA (desde el curso académico 2005/2006 hasta la 
actualidad. Asignaturas impartidas en el Grado en Criminología: Derecho Procesal, 
Derecho Penal, Penología y Derecho Penitenciario. Asignatura impartida en el Master 
en Criminalística y CC. Forenses: La prueba en el proceso penal). 

- PROFESORA ASOCIADA a tiempo parcial del Área de DERECHO PENAL de la 
Universidad a distancia de Madrid (UDIMA) (curso académico 2009/2010). Asignatura 
impartida: Derecho Penal I.   

- PROFESORA ASOCIADA a tiempo parcial del Área de DERECHO PENAL de la 
UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU de Madrid (curso académico 2012/2013). Asignatura 
impartida: Derecho Penal I.   

- Participación como ponente en más de 25 Congresos Nacionales e Internacionales, 
Seminarios y Masters. A título de ejemplo:  

-“Política Criminal en la Ley penal del menor”, impartida en el Seminario: Nuevas 
tendencias del crimen organizado, celebrado por el Departamento de Criminología de 
la Universidad Camilo José Cela (2006, 1.30 hrs.);  

- “Medidas de seguridad impuestas a menores”, impartida en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Querétaro (MÉXICO) (2006, 1.30 hrs.).  

- “El rol del Estado en la prevención de la violencia y la discriminación en espectáculos 
deportivos”, impartida en la Universidad De La Plata (ARGENTINA), I Seminario 
Internacional Iberoamericano para la prevención de la violencia en espectáculos 
deportivos (2008, 1.30hrs.).  
 
- “La atención al adolescente infractor desde diferentes ópticas en el mundo actual”, 
impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho de Guanajuato 
(MÉXICO), III Congreso Internacional de Política Criminal y Prevención del delito (2008, 
1hr.).   
 
- “Viabilidad de un arbitraje en materia penal”, impartida en la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Católica del PERÚ (LIMA), II Congreso Internacional de 
Arbitraje (2008, 1.30hr.).  
 
- “La Justicia restaurativa en el sistema judicial español”, impartida en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona, XV Congreso Mundial de la Sociedad 
Internacional de Criminología (2008, 1h).  
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- “Lo que la cárcel es y lo que la cárcel hace”, Jornadas científico-técnicas “Iter Criminis. 
Cuestiones de Criminología VII, Organizado por la Universidad Camilo José Cela con la 
colaboración de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, (2009, 1hr.). 
 
- “La crisis de la pena de prisión”, impartida en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de LA HABANA (CUBA) (2009, 1.30hr). 
 
- “La inminente implantación en España de la prisión permanente revisable”, impartida 
en el I Congreso Internacional de CC. Forenses y Criminológicas de la Facultad de CC. 
de la Salud, Universidad de Guadalajara (MÉXICO) (2012, 1.30hr.) 
 
- Dirección de DEA y TFGs en distintas universidades. Codirección de Tesis Doctoral 
en la UCJC, obteniendo Premio Extraordinario (2017). 
 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA 
 
Concesión de un sexenio de investigación por la CNEAI en 2017, correspondiente a los 
años 2002-2007 (ambos inclusive).  

Publicación de 3 Monografías, 16 Capítulos de libros y 20 artículos en revistas científicas 
con alto índice de impacto. La mayoría de mis publicaciones pueden verse en 
http://dialnet.unirioja.es 

 A título de ejemplo: 

-  La Minoría de edad penal, ed. Universidad Complutense, 2003 (Monografía, 328 pp.). 

- “Imprudencias sanitarias con resultado de muerte o lesiones”, en Estudios jurídico-
penales sobre genética y biomedicina. Libro-Homenaje al Prof. Dr. Ferrando 
Mantovani, ed. Dykinson, 2005, pp. 321-331. 

-“Las medidas de intervención informal como mecanismo de sobreseimiento del 
expediente en el Derecho penal de menores”, en Métodos alternativos de solución de 
conflictos, ed. Dykinson, 2006, pp. 151-164. 

- “Las lesiones en la práctica deportiva: casuística y eventual trascendencia penal”, 
Cuadernos de política criminal, 2007, Vol. 91, pp. 71-100.  

- “La tutela penal”, en Comentarios a la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia 
y la intolerancia en el deporte (dir. Palomar Olmeda, A.), ed. Thomson Reuters 
Aranzadi, 2008, pp. 565-586. 

-“Protección penal de las apuestas deportivas”, en Las apuestas deportivas (dir. 
Palomar Olmeda, A.), ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2010, pp. 359-374. 

-“Principio de oportunidad y mediación intrajudicial: una posible solución para reducir 
las deficiencias del proceso penal”, en Sobre la mediación penal (posibilidades y límites 
en un entorno de Reforma el proceso penal español), ed. Thomson Reuters Aranzadi, 
2012, pp. 91-105. 

http://dialnet.unirioja.es/
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- “La responsabilidad de las personas jurídicas y su aplicación al ámbito público”, en La 
administración en tiempos de crisis (Dir. Palomar Olmeda, A.), ed. Thomson Reuters 
Aranzadi, 2012, pp. 1071-1094. 

- “Derecho Penal del juego”, en torno al juego de azar. Actividad, regulación y actores, 
ed. Thomson Reuters Aranzadi, 2013, pp. 695-721. 

- “La criminalización del juego y su posterior regulación administrativa en el Derecho 
español”, en Las Ciencias penales en homenaje al prof. Dr. Arturo Zamora Jiménez, Ed. 
Centro Universitario de La Ciénaga de la Universidad de Guadalajara (México), 2015, 
pp. 1-36. 

-“Responsabilidad y garantía financiera”, en Comentario de la Ley de Auditoría de 
Cuentas, ed. Tirant lo Blanch, 2016, pp. 259-291. 

-Etc. 

Participación en varios Proyectos de Investigación del Plan I+D+i del MEC 

- Título: Instrumentos de justicia restaurativa en el proceso penal español: hacia una 
regulación de la mediación penal Entidad financiadora: Ministerio de educación y 
ciencia. Plan nacional I+d (2009-2011) Referencia del proyecto: DER 2008-03547 
Entidades participantes: Universidad de La Rioja Duración: desde: 01/01/2009 hasta: 
31/12/2011 n° total de meses: 36 Tipo convocatoria: nacional Investigador principal: 
Pedro M. Garciandia González (Profesor Titular de Derecho procesal de la Universidad 
de la Rioja) Nº investigadores: 12 

- Título: “Problemas procesales de la ciberdelincuencia y de la ciber-responsabilidad” 
Entidad financiadora: Ministerio de educación y ciencia. Plan nacional I+d (2009-2011) 
Referencia del proyecto: DER 2008-03378 Entidades participantes: Universidad de 
Castilla-La mancha Duración: desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2011 n° total de meses: 
36 Tipo convocatoria: nacional Investigador principal: Nicolás González-Cuellar Serrano 
(catedrático de Derecho procesal de la Universidad de castilla-la mancha) Nº 
investigadores: 11  

- Título: “Límites del derecho penal moderno: el derecho administrativo sancionador” 
Entidad financiadora: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación Referencia del 
proyecto: VA 106A06 Entidades participantes: Universidad de Valladolid Duración: 
desde: 01/01/2006 hasta: 31/12/2007 n° total de meses: 24 Tipo convocatoria: CC.AA. 
Investigador principal: Manuel Gómez Tomillo (Profesor titular de Derecho penal de la 
Universidad de Valladolid) Nº investigadores: 7 

- Título: Unidad especializada para prevenir la victimización secundaria Entidad 
financiadora: Secretaría de educación pública (Ministerio de Educación de México) 
Referencia del proyecto: udg-ca-541proyecto 220432 Entidades participantes: Centro 
universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara (México). Duración: 
desde: 15/06/2013 hasta: 15/05/2014 n° total de meses: 11 Tipo convocatoria: 
Programa para el mejoramiento del profesorado de la Secretaría de educación pública 
(promep), adjudicado al Centro universitario de la Ciénega de la Universidad de 
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Guadalajara (México). Investigador principal: Rogelio Barba Álvarez Nº investigadores: 
5 

- Realización de varias estancias de investigación en distintas Universidades europeas 
por tiempo superior a 8 meses. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

-Juez sustituta de primera instancia e instrucción nº 2 de Manzanares (Ciudad Real) desde 
14/02/2002 hasta 31/07/2002, n° total de meses: 4 (Año Judicial 2001/2002). 

-Juez sustituta de primera instancia e instrucción de los juzgados de Manzanares etc. 
(Ciudad Real) desde 05/08/2002 hasta 31/07/2003, n° total de meses: 2 (Año judicial 
2002/2003). 

-Letrada del Bufete Manuel Cobo del Rosal, desde 01/07/1997 hasta 01/11/1998, n° total 
de meses: 16 

-Abogada por cuenta propia, desde 07/01/1998 hasta 28/03/2012, n° total de meses: 50  

-Miembro colaborador del Gabinete jurídico de la URJC, desde 18/10/2010 hasta 
27/07/2014, n° total de meses: 46 


