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Asignatura/s  que
imparte en el Máster:

- Fundamentos de Economia
social: TICS y redes 
empresariales
- Trabajo Final de Master.
- Prácticas externas.
- Investigación en Ec. Social.

BREVE CV (Max. 150 palabras)
Doctora  en  Derecho  desde  1997,  he  desarrollado  numerosas  líneas  de
investigación  y  he  desarrollado  numerosas  publicaciones  en monografías  y
artículos especializados en materia de Tics, Redes, Economía Social y Defensa
de la competencia,  en particular,  las empresas sociales,  cláusulas sociales.
Titular  de  Universidad  desde  2008,  Secretaría  Académica  de  IUDESCOOP
desde 2010 y Coordinadora académica del Máster Oficial en Derecho de la
Empresa desde 2011. Ha participado y dirigido varios cursos de postgrado y
de especialización. Destacan las siguientes publicaciones: Fusión heterogénea
y cesión global  en el  sector  bancario  en la  Biblioteca Jurídica-Cuatrecasas-
Tirant lo Blanch, Valencia 2001, “El contrato de Project Finance”, publicada en
2002, en obras colectivas, Estudios sobre jurisprudencia bancaria,  Aranzadi,
2000, con el artículo “Legitimación en el nombramiento de representantes en
los órganos rectores de las cajas de ahorros y criterios en la designación de los
mismos”, “Transparencia y nuevas tecnologías en las cooperativas de crédito”
2004, “Sobre la crisis de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros” 2013),
entre otras.
Líneas de investigación o campos de especialización (título y breve
descripción):

 i) Modificaciones estructurales,
 ii) entidades de la Economía social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito), 
iii) Contratación bancaria y en particular contratos de financiación,
iv) Tecnologías de la Información y comunicación y su aplicación al derecho de sociedades 
(TICs)
v) Cláusulas sociales y empresas sociales en defensa de la competencia

Resultados de  participación en el Master:
1. Número de cursos en los que ha participado como profesor: 4
2. Número total de créditos que imparte: 3
3. Número de TFM dirigidos: 5

Resultados de investigación:
1. Número de Sexenios de investigación: 2
2. Número de Quinquenios de docencia: 4



3. Número de Tesis Doctorales dirigidas últimos 10 años: 
4. Número de Proyectos y Contratos últimos 10 años: 9
5. Número de artículos publicados indexados en revistas de prestigio en su

área durante los últimos 10 años:
-  Dos complementos de evaluación de la actividad investigadora.  El  último sexenio concedido
corresponde al periodo 2002-2011.
- La actividad investigadora desarrollada ha dado lugar a numerosos resultados, parte de los cuales
se han destacado en el apartado siguiente. Se puede destacar que los artículos han sido publicados
en  revistas  de  referencia  en  el  área  de  Derecho  Mercantil  y  son  de  reconocido  prestigio  e
importancia  dada  su  difusión  académica  y  profesional  (RDM,  CIRIEC,  SCIRE).  Los  libros  y
capítulos de libros han sido publicados en las editoriales de más prestigio del país y con difusión
internacional (Thomson-Aranzadi, Tirant lo Blanch…)
-  Los  trabajos  son  de  autoría  única  y  todos  ellos  poseen  un  carácter  innovador,  algunos  por
proponer  y  resaltar  como  debían  regularse  determinados  aspectos,  incorporados  a  la  Ley  de
Sociedades  de  Capital,  y  otros  novedosos  por  la  propuesta  de  incorporación  al  ordenamiento
jurídico español de instituciones extranjeras o por aportar soluciones a cuestiones prácticas.

Publicaciones más destacadas últimos 10 años (máximo 10):
1.  El  contrato  de  Project  Finance, Editorial:  Tirant  lo  Blanch,  Valencia,  ISBN:84-8442-708-0
páginas 390 (2002)
2. «Información y gobierno electrónico en las sociedades cotizadas» Revista de Derecho Bancario
y Bursátil, nº 95, pp. 77-122, 2004. ISSN: 0211-6138
3. “XML un instrumento al servicio del buen gobierno corporativo”, Revista Aranzadi de Derecho
y Nuevas Tecnologías, ISSN 1696-0351, 2005, pp. 18-40.
4.  Creación de redes  a  través  de cooperativas  de servicios  empresariales  y  de segundo grado,
Nuevas perspectivas del Derecho de redes, ed. Tirant lo Blanch, ISBN 9788490045794, pp. 301-
318 (2011) capítulo de libro.
5. “El ejercicio de los derechos políticos del socio a través de la página web corporativa”, Thomson
Reuters-Aranzadi, ISSN 978-84-9014-399-5, 2013, pp. 1115-1132.
6. “Responsabilidad del auditor por incumplimiento contractual: (a propósito de la STS de 3 de
octubre de 2012 [RJ 2012, 9711])”, Revista de derecho mercantil, ISSN 0210-0797, Nº 288, 2013,
págs. 465-478.

Proyectos y contratos más destacados últimos 10 años (máximo 5):
1. Causas y efectos de la información contable pública y privada divulgada por las compañías
cotizadas,Tipo de contrato/Programa: PIPN - Proyectos de Investigación del  Plan Nacional  de
I+D+I
Empresa/Administración  financiadora: 0040  -  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología,  Dirección
General  de  Investigación,  Número  de  proyecto/contrato: BEC2003-05959  Importe: 28.400,00
Duración,  desde: 2003  hasta: 2005Investigador/a  Principal: Manuel  Larrán  López  Número  de
investigadores participantes: 14
2.  Grup de Recerca sobre Govern Corporatiu de l'Empresa" de la Generalitat de Catalunya.
Empresa/Administración financiadora: 2859 - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Número de proyecto/contrato: 2005SGR00820  Importe: 49.000,00  Duración, desde: 2006  hasta:
2009 Investigador/a Principal: Daniel Vázquez Albert Número de investigadores participantes: 16
3.  Tecnologías de la Información y de la comunicación (TICs) en el Derecho de sociedades
Tipo  de  contrato/Programa: AEVI  -  Accions  Especials  del  Vicerectorat  d'Investigació
Empresa/Administración financiadora: UNVA - Universitat de València
Número de proyecto/contrato: UV-AE-20060720 Importe: 10.900,00 Duración, desde: 2006 hasta:
2007 Investigador/a Principal: Maria Jose Vaño Vaño Número de investigadores participantes: 6 
4.  Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) en la gestión y organización
societaria Tipo de contrato/Programa: PIGV - Projectes d'Investigació (Generalitat  Valenciana)
Empresa/Administración financiadora: 4378 - Direcció General de Política científica. Consellería



d'Educació. Generalitat Valenciana
Número de proyecto/contrato: GVPRE/2008/366 Importe: 7.250,00 Duración, desde: 2008 hasta:
2008 Investigador/a Principal: Maria Jose Vaño Vaño Número de investigadores participantes: 4
5.  La economia social  en las politicas públicas. Perspectiva de politica economica  Tipo de
contrato/Programa: PIPN  -  Proyectos  de  Investigación  del  Plan  Nacional  de  I+D+I
Empresa/Administración financiadora: MCNN - Ministerio de Ciencia e Innovación  Número de
proyecto/contrato: DER2009-14462-C02-02 Importe: 30.250,01 Duración, desde: 2010 hasta: 2012
Investigador/a Principal: Rafael CHAVES AVILA Número de investigadores participantes: 12
6. E-fraude y comunicaciones bancarias en la union europea:aspectos procesales y sustantivos
Tipo  de  contrato/Programa: PNCS  -  Programa  Nacional  de  Ciencias  Sociales,  Económicas  y
Jurídicas  Empresa/Administración  financiadora: 3291  –  ANEP,  Número  de  proyecto/contrato:
DER2011-24226 Importe: 24.200,00 Duración, desde: 2011 hasta: 2014 Investigador/a Principal:
Carolina Sanchis Crespo, Número de investigadores participantes: 8
6.  Proyecto coordinado: El emprendimiento social ante la crisis del empleo y del bienestar
social. Subproyecto 1: Factores normativos y de políticas públicas en el éxito de la empresa
social. Tipo  de  contrato/Programa: NPIF  -  Programa  Nacional  de  Proyectos  de  Investigación
Fundamental  Empresa/Administración  financiadora: 7565  -  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad,  Número  de  proyecto/contrato: DER2012-39223-C02-01  Importe: 18.000,00
Duración, desde: 2013 hasta: 2015 Investigador/a Principal: Maria Pilar Alguacil Mari
Número de investigadores participantes: 13
Otros aspectos que considere oportunos (libre):


