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En el año 2013 inició sus estudios en el Grado en Derecho en la modalidad semipresencial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche finalizando los mismos en el año 2018 con la exposición 
del Trabajo Fin de Grado titulado “El plagio académico”, el cual obtuvo una puntuación de 
Matrícula de Honor. Además, durante este período tuvo la oportunidad de iniciarse en la 
investigación académica y especialmente, en los derechos de autor. En este sentido, en el año 
2019 publicó su monografía sobre plagio académico, que cuenta con el mismo título que el 
referido Trabajo Fin de Grado. 

Asimismo, ha podido colaborar en la implantación y desarrollo del curso “La propiedad 
intelectual en el ámbito universitario: la protección de los derechos de autor y los usos 
permitidos” que se enmarca dentro del programa de formación en innovación docente y 
excelencia educativa que se imparte al Personal Docente e Investigador de la UMH. En este 
contexto, Cristina Todolí se ocupó de impartir 3 horas sobre temas relacionados con el Plagio en 
la Universidad.  

Actualmente continua su formación cursando el Máster en Gestión Sanitaria en la misma 
Universidad Miguel Hernández de Elche, donde pretende ampliar sus conocimientos sobre un 
ámbito con especial incidencia en el mundo jurídico.  

Con anterioridad a lo señalado, obtuvo el título de “Experto Universitario en Competencias 
Profesionales” con una carga lectiva de 250 horas, lo que le permitió adquirir las competencias 
y destrezas propias de este sector y relacionadas con la oratoria, con la comunicación eficaz, la 
gestión del tiempo, solución creativa de problemas, entre otras. 

Por lo que respecta a la experiencia laboral, cabe destacar que en el año 2002 inició su vida 
profesional en la Universidad Miguel Hernández de Elche desempeñando diversos puestos en 
esta institución sobre materias tales como acceso a la universidad, títulos universitarios o becas 
para el estudiantado, entre otros. En el año 2015 comenzó a ocupar un cargo en el 
Vicerrectorado de Investigación, lo que le permite conocer de primera mano los temas 
relacionados con la investigación universitaria.  

Ha podido trabajar en el desarrollo de normativas internas relacionadas con las temáticas 
descritas, así como en el establecimiento y desarrollo de los procedimientos incluidos a tal 
efecto en la Universidad. A todo ello hay que sumar que desde el año 2018 tiene en propiedad 
la plaza en el Servicio Jurídico de la Universidad Miguel Hernández que está dedicado a la gestión 
de todos los temas jurídicos internos de la entidad. 
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