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Mª Josefa Ridaura Martinez es Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia 
(1984), y Doctora en Derecho Constitucional (1988), es Profesora Titular de Derecho 
Constitucional en la Universitat de Valencia, Acreditada a Catedrática. 
 
Ha realizado diversas estancias de investigación en el Instituto Giurídico Antonio Cicu  de 
Bolonia, en el Parlamento Europeo (Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo), en el European 
University Institute, así como en el Dipartamento di Dirtto Pubblico Andrea Orsi Bataglini 
della Universitá di Firenze y en el Consiglio Regionale della Regione Toscana. 
 
Ha participado en diversos Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+ D+I, habiendo 
sido responsable del Proyecto sobre Discriminación versus Diferenciación, de ámbito 
autonómico; así como del Proyecto del Plan Nacional sobre Representación Política y 
Parlamentarismo multinivel. 
 
La actividad investigadora se ha difundido en Revistas indexadas con alto índice de impacto 
como son la Revista de Derecho Político, Teoría y Realidad Constitucional, entre otras; que 
son exponente de las revistas más prestigiosas de nuestra disciplina. Y, en relación con los 
libros y capítulos de libros, nuestros estudios se han publicado en las editoriales que aparecen 
situadas en las primeras posiciones del ranking SPI (Scholarly Publishers Indicators); 
contando  con publicaciones tanto en revistas como en editoriales de ámbito nacional e 
internacional. 
 
En este marco, cuenta con publicaciones en distintos campos del Derecho Constitucional, 
como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y sobre el Proceso Europeo de Escasa 
Cuantía. En la línea de investigación de los derechos fundamentales ha trabajado sobre 
Igualdad y discriminación, Violencia de Género, el Derecho de Asilo y la protección 
subsidiaria, y el Reconocimiento de derechos en el marco de la Unión Europea. 
 
He sido responsable y autora de trabajos de investigación prelegislativos, que se han 
materializado en la aprobación de diversas leyes autonómicas, construidos sobre nuestras 
aportaciones. Asimismo, es magistrada Suplente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana; habiendo participado en como vocal de diferentes Tribunales de 
Pruebas Selectivas de acceso a la Función Pública, en cuyo seno hemos coadyuvado a la 
selección de un buen número de funcionarios públicos de primer nivel (Jueces, Profesores 
Titulares de Universidad, etc.). 


