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Pilar Hernando Serra es Licenciada y Doctora en Derecho por la Universitat de València, es 
Profesora Titular de Universidad del Área de Historia del Derecho de dicha universidad desde 
el año 2003. Ha trabajado diferentes líneas de investigación: administración y régimen 
económico municipal del Antiguo Régimen; historia de la Universidad; e historia 
contemporánea, política y constitucional. Es autora, una en colaboración, de dos monografías 
referentes a la administración francesa en Valencia durante la Guerra de la Independencia, así 
como de otras publicaciones sobre las Cortes de Cádiz y dicho periodo histórico. Ha 
participado en congresos y exposiciones que se han realizado con motivo del Bicentenario de 
las Cortes y la Constitución de Cádiz. 
 
Desde su incorporación a la universidad como profesora ayudante (1994) ha participado 
ininterrumpidamente en siete proyectos de investigación dedicados a la historia universitaria. 
Fruto de su participación en estos proyectos ha publicado diversos trabajos relacionados con 
la historia de la universidad española en el siglo XIX y XX. (“Catedráticos de derecho en la 
Asamblea Nacional Consultiva de 1927” (2004); “Catedráticos y política durante la Segunda 
República, 1931-1939” (2005); “Becas para la ampliación de estudios. Diputación Provincial 
de Valencia, 1927-1978” (2007), en colaboración con Ramon Aznar; “Profesores contra la 
República” (2008); “Los catedráticos en guerra” (2008); “Las «Academias» o la enseñanza 
práctica del Derecho en la primera universidad liberal” (2010)). 
 
También ha realizado estancias de investigación en la Università di Roma La Sapienza, en el 
Archivio Segreto Vaticano en Roma y en la Università Bocconi di Milano. Ha formado parte 
del cuerpo de profesores de la Scuola Estiva di Alta Formazione Montalbano-Elicona de la 
Università degli Studi di Messina (Italia) en el ámbito del Doctorado de Investigación 
Internacional Interuniversitario en “Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 
giuridiche europee”, en julio de 2012. 
 
Es miembro de la Comisión Académica de la Titulación de Ciencias Políticas y de la 
Administración desde 2006. Formó parte del grupo de trabajo del proyecto de Innovación 
Educativa en la titulación oficial de Llicenciat en ADE-Dret en los cursos 2005-06 y 2006-07. 
Es coordinadora de la asignatura Historia contemporánea de España y de las Instituciones 
Jurídico-Políticas y, desde enero de 2011, es Coordinadora del doble grado de Derecho-
Ciencias Políticas y de la Administración que se imparte en la Universitat de València. 
 


