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CURRICULUM VITAE ACADÉMICO DE 
LORENZO COTINO HUESO 

 
Lorenzo Cotino Hueso, www.cotino.es, Catedrático de Derecho constitucional de la 

Universitat de Valencia (2017), acreditado a catedrático por la ANECA en 2012, Profesor titular 
2002, Consejo de Transparencia de la C. Valenciana (desde diciembre de 2015-), Magistrado 
suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (contencioso-administrativo 
2000-2019). Doctor y licenciado en Derecho (UVEG), Máster en la especialidad de derechos 
fundamentales en Barcelona (ESADE), Licenciado y Diplomado de Estudios Avanzados de Ciencias 
políticas (UNED). Ha recibido premios de investigación nacionales así como Premio Extraordinario 
de Doctorado. Profesor invitado en Konstanz (Alemania) desde 2004 y de diversas universidades 
colombianas (Externado, Católica, Prof. Honorario Universidad Nacional de Colombia, etc.), prof. 
Honorario Universidad Católica de Cuenca (Ecuador); estancias de investigación también en Utrech 
(Países Bajos) y Virginia (Estados Unidos). Investigador principal de 17 proyectos de investigación 
subvencionados, miembro del equipo de otros 25 proyectos, autor de 13 libros y coordinador de una 
veintena así como más de 170 artículos o capítulos científicos. Ha impartido más de 430 ponencias 
y conferencias (170 internacionales). Coordinador de regulación y derechos de OdiseIA, Dirige la 
Red www.derechotics.com y destaca en su actividad en materia de Derecho de las TIC (derechos 
fundamentales en internet, inteligencia artificial, gobierno abierto, Administración electrónica, etc.) 
desde 2004 y desde 2019 es cofundador de la Red DAIA (Derecho Administrativo de la Inteligencia 
artificial), así como líneas de investigación en educación, seguridad y defensa y experiencia en 
metodología de la investigación. Profesor de la Universidad de Alcalá desde 2005, de la Universitat 
Oberta de Cataluña desde 2012-21 y de la UNIR desde 2014-22. ORCID 0000-0003-2661-0010. 
http://www.researcherid.com/rid/H-3256-2015. Google Académico – Índice H es 21, , índice i10 es 
41, 1542 citas; desde 2017, Índice H es 15, , índice i10 es 27, 1146 citas. (Google 
https://bit.ly/3o1VS2u ) 
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I.- DATOS ACADÉMICOS GENERALES 
a) Estudios de doctorado 
-DOCTOR EN DERECHO por la Tesis doctoral, “El modelo constitucional de Fuerzas 

Armadas” (1247 págs.), dirigida por la Dra. Dª Remedio Sánchez Ferriz, calificación máxima de 
sobresaliente cum laude (por unanimidad), evaluada por la Comisión compuesta por el Dr. D. Pedro 
Cruz Villalón (Presidente del Tribunal Constitucional), Dr. D. Antonio Porras Nadales (catedrático 
en Derecho constitucional), Dra. Dª. Teresa Freixes Sanjuán (experta de la Unión Europea), Dr. D. 
Roberto Blanco Valdés (catedrático en Derecho constitucional) y Dr. D. Enrique Álvarez Conde (ex 
Director del INAP), todos ellos catedráticos en Derecho constitucional, 5 de junio de 2000. 

-PROGRAMAS DE DOCTORADO 
1º PROGRAMA DE DOCTORADO Y MÁSTER "Justicia Constitucional, Tutela Judicial y 

Derechos Fundamentales", (febrero 1997-marzo 1999) impartido en la Facultad de Derecho de la 
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) - Universidad Ramón Llull, 
de Barcelona., bajo la dirección de la Catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Dª Teresa Freixes Sanjuán. Realización de los dos cursos de los que 
consta el máster y programa de doctorado (23 créditos) , (febrero a junio años 1997 y 1998) 
Calificaciones de dos matrículas de honor, once sobresalientes, diez notables, con sobresaliente 
en la culminación del curso mediante la defensa pública  del trabajo de investigación con título “Una 
posible reinterpretación del diseño constitucional del sistema educativo en razón de la naturaleza 
funcional de las libertades de la enseñanza”, de 127 páginas, realizado bajo la dirección de Dª 
Teresa Freixes Sanjuán, y calificado por un tribunal compuesto por la Dr. Remedio Sánchez Ferriz, 
el Dr. José C. Remotti Carbonell y la directoria del trabajo. El estudio, evaluado el 26 de marzo de 
1999) mereció una calificación de Sobresaliente por unanimidad. Media final de calificaciones de 
los 32 créditos: 8,92/10.  

2º CURSOS DE DOCTORADO impartidos en el Departamento de Derecho Constitucional y 
Ciencia Política de la Facultad de Derecho de Valencia, (septiembre de 1995 a julio de 1997), bajo 
la tutoría de Remedio Sánchez Ferriz, Catedrática de Derecho Constitucional. Culminación de los 
32 créditos con la lectura del Trabajo de Investigación (9 créditos) con título "El proceso evolutivo 
de ubicación de las Fuerzas Armadas en el Estado constitucional: Poder militar, supremacía civil y 
particularidades socio-jurídicas del estamento armado.", trabajo evaluado el día 24 de julio de 1997 
que obtuvo la máxima calificación de sobresaliente. (Comisión evaluadora: D. Felix Crespo Hellín 
(Prof. Univ. Valencia), D. Artemi Rallo Llombarte (prof. Univ. Jaume I, Castellón), Dª Teresa Sevilla 
Merino (Profª. Univ. Valencia). Las calificaciones de los once cursos de doctorado han sido 10 (diez) 
sobresalientes y 1 (un) aprobado. Obtención de la suficiencia investigadora en octubre de 1997. 
Media final de calificaciones de los 32 créditos: 9,67/10. 

3º CURSOS DE DOCTORADO impartidos por el Departamento de Ciencia política y de la 
Administración de la UNED, trabajo de investigación “Transparencia pública en la Unión Europea: 
delimitación del concepto y causas de su emergencia”, exposición pública septiembre de 2004 
(UNED), examen suficiencia investigadora – DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS, diciembre 
de 2004. 

 
b) Licenciaturas 
- LICENCIADO en Derecho, Facultad de Derecho de Universidad de Valencia. (octubre de 

1990 - junio de 1995) con la calificación máxima de Sobresaliente con la defensa pública de la 
Tesina de Licenciatura en Derecho, "Elementos básicos en orden a la consolidación democrática 
de las Fuerzas Armadas", con una extensión de 313 páginas. Comisión evaluadora compuesta por 
la Catedrática Dª Teresa Freixes Sanjuán (Univ. Autónoma de Barcelona), la profª. Dª Yolanda 
Sánchez (Univ. Nac. Educación a Distancia) y D. Francisco Visiedo (Univ. Valencia), 10 de 
diciembre de 1997. A lo largo de la licenciatura,  las siguientes calificaciones: siete matrículas de 
honor, diez sobresalientes, siete notables y cinc o aprobados, media de 8’3/10. 
(2’65/3=sobresaliente). 

-LICENCIADO en Ciencias Políticas, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), tras la superación de veinte asignaturas (tres matrículas de honor, un sobresaliente, 
catorce notables, dos aprobados), al quedar ocho convalidadas, total 28 asignaturas de carácter 
anual). 1996-2001. Media 7.75/10. 
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II.- PREMIOS 
-Año 2006, II Edición de los 'Premios Idea', convocados por la Fundación Ciudad de las Artes 

y las Ciencias, premio en la categoría de Ciencias Sociales, por el curriculum y la investigación 
“Tejiendo redes ciudadanas a través de las TICs como mecanismo de participación”. El premio tiene 
una dotación de 3.000 euros. 

- Año 2003 Mención especial en el III  Premio Marcelo Martínez Alcubilla, convocado por el 
INAP para estudios sobre la Administración General del Estado, por el estudio “Teoría y realidad de 
la transparencia pública en Europa” 

- Año 2002, Premio Extraordinario de Doctorado de la Universitat de Valencia. 
- Año 2001, finalista último en el Premio Nicolás Pérez Serrano para tesis doctorales, 

convocado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  
- Año 2000, “Premio Ministerio de Defensa 2000 en estudios de paz, seguridad y defensa”, 

modalidad investigación en humanidades, por la Tesis doctoral. 
- Año 2000, “Premio nacional Ejército 2000” (segundo premio), convocado por el Ejército de 

Tierra, modalidad investigación en humanidades, por el trabajo intitulado “Dimensiones 
constitucionales de las Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI” de 250 páginas. 

- Año 1999, “Premio nacional Ejército 1999” (primer y único premio) , convocado por el 
Ejército de Tierra, modalidad enseñanzas universitarias, por el trabajo intitulado “La singularidad 
militar y el principio de igualdad: las posibilidades de este binomio ante las Fuerzas Armadas 
españolas del siglo XXI” de 50 páginas, reelaborado y publicado. 

- Año 1995. Premio de Investigación Jurídica "Facultad de Derecho de Valencia 1995", con 
la colaboración de la Fundación Cañada Blanc, por el trabajo con título "La libertad de cátedra". 

 
III.- BECAS 
-BECA para la ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el Departamento de Derecho público de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Constanza (Alemania), durante 1 mes (mayo 
2006,Prof. Ibler), Generalitat Valenciana. 

-BECA para la ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el Departamento de Derecho público de 
la Facultad de Derecho de la  Universidad de Utrecht (Páises Bajos), durante dos meses y medio 
(agosto-ocutbre 2003), merced a beca para dicha estancia (Prof. Besslink) y de dos semanas en el 
Departamento de Derecho público de la de la Facultad de Derecho de la Universidad de Constanza 
(Alemania), durante 15 días (julio-agosto 2003,Prof. Ibler), por medio de ayuda de investigación 
para tres meses de la Universitat de Valencia, Vicerectorado de Investigación, programa propio. 

- BECARIO DE INVESTIGACIÓN en el INAP (Instituto Nacional de Adminstración Pública), 
de abril a diciembre de 2001. Primer seleccionado entre los cuatro que obtuvieron la beca.  

- BECARIO DE COLABORACIÓN de la Universitat de València durante tres meses (año 
2000) a cargo del Proyecto de investigación “Las garantías no jurisdiccionales de los derechos 
constitucionales respecto de la actuación administrativa”, para llevar a cabo en su seno una acción 
especial por la OPVI (Oficina Pública Valenciana de Investigación). 

- BECA concedida por la Generalitat Valenciana PARA LA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 
en la Universidad de Virginia (USA) durante tres meses (agosto-octubre 1999). 

- Años 1996, 1997, 1998 y 1999, BECA PREDOCTORAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL 
INVESTIGADOR concedida por la Generalitat Valenciana. 

- BECAS concedida por la Generalitat Valenciana para la ASISTENCIA COMO PONENTE 
en los Tercer y Cuarto  Coloquios alemán-español de Derecho Público Europeo, celebrado en la 
Georg-August-Universität de Göttingen en septiembre de 1998 y de 2002. 

- Curso 1994- 1995, BECA DE COLABORACIÓN concedida por el Ministerio de Educación 
y Ciencia para ejercicio de actividades en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia 
Política de la Facultad de Derecho de Valencia. 

- Durante el curso de la Licenciatura en Derecho, BECAS anuales de AYUDA AL ESTUDIO 
concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia,  

 
IV.- IDIOMAS 
INGLÉS : Lectura, escritura y conversación. 
VALENCIANO : Lectura, escritura y conversación. (Nivel Mitjà de conocimentos de la 

Generalitat Valenciana) 
V.- APROVECHAMIENTO INVESTIGADOR 
a) Participación en grupos, comités y representaciones internacionales 
-MIEMBRO DE GRUPO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN: "Comparison of European 

Systems of Military Law". Representante como especialista español en el Convenio con el Ministerio 
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Federal de Defensa de la República de Alemania con el Institut für Volkerrecht der Universität 
Göttingen (Instituto de Derecho de la Universidad de Gottingen), a cargo del Área de Derecho 
internacional y dirigido por el Prof. Georg Nolte, a fin de llevar a cabo un estudio comparado de los 
sistems juirídicos militares de Fuerzas Armadas de los países integrantes de la Unión Europea. 
Entidad de la que depende: Convenio con el Ministerio Federal de Defensa de la República de 
Alemania con el Institut für Volkerrecht der Universität Göttingen (Instituto de Derecho de la 
Universidad de Gottingen).Tema: Comparación de distintos sistemas de Derecho militar en 
Europa). Fecha: marzo-septiembre de 2001. Resultados de la investigación publicados. 

-MIEMBRO DE GRUPO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN de la “Carta 
Latinoamericana de la Administración pública”, responsable de la formulación del borrador que 
habrá de ser sometido a la Reunión de los Ministros de Administraciones públicas de los países de 
la Cumbre Latinoamericana el próximo octubre de 2002. Entidad: Instituto Nacional de 
Administración Pública, responsable, (director del Centro, Dr. Jaime Rodríguez-Arana). 

-Colaborador del Proyecto “Los derechos fundamentales y de los usuarios en la sociedad de 
la información” y colaboración en el diseño del Observatorio de la Sociedad de la Información y del 
el Conocimiento, ambos dirigidos por la Dra. Wilma Arellano Toledo,  Dirección Adjunta de 
Innovación y Conocimiento de INFOTEC (Fondo de Información y Documentación para la Industria, 
del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México), con participación también 
en obra colectiva La Sociedad de la Información (Infotec), 2011.  

-Participación en el Proyecto europeo PARNET-TIC, Red de participación y servicios digitales 
en territorios rurales, programa de cooperación territorial ‘Espacio Sudoeste 2007-2013’ de la Unión 
Europea (Unión Europea INTERREG IVB; SUDOE SOE1/P3/E002). 24 meses (01/07/2009 a 
31/12/2011). Participantes Diputación  A Coruña; Lugo;Huesca; Almería, Câmara Municipal de 
Águeda (PT)-Université Montpellier Sud de France (FR). Como consultor externo realizando 
informes de orientación y seguimiento del proyecto ejemplo. http://goo.gl/I4R4s Asimismo, 
asistencia reuniones de grupo y participación como ponente en uno de los congresos que realizaron 
en Coruña. 

-Participación en Proyecto internacional coordinado por Giovanni Duni, profesor de Derecho 
administrativo de la Università di Cagliari (Italia) “European Telematic Administrative Procedures”, 
http://spol.unica.it/teleamm/ He sido uno de los 10 compilers, redactores del texto final, 
http://goo.gl/7ZMgJ  del Estudio de una potencial Directiva relativa a un marco europeo para el 
procedimiento administrativo electrónico y la interacción con los ciudadanos a través de medios 
electrónicos en la aplicación de la Ley de la Unión Europea por los Estados miembros. texto (inglés 
e   italiano) articulado de Directiva http://spol.unica.it/teleamm/2010/default.html 

- Colaboración con INFOTEC, centro público de investigación e innovación adscrito a Conacyt 
y especializado en TIC (tecnologías de la información y la comunicación): 
http://www.infotec.com.mx/index.jsp. En concreto se colabora con Wilma Arellano y el proyecto "La 
Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC) desde la perspectiva comparada: aspectos 
jurídicos, económicos y sociales". El IP participa en obra coordinada por dicha institución y en 
proyectos formativos en aquél país.  

- Investigador senior del proyecto de investigación “La responsabilidad del Estado por la 
utilización de las administraciones publicas de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)”, Grupo de Investigación G-TICCY, Universidad Católica de Colombia (12 
meses, 2013-2014). 

- Grupo en Derecho Público y TIC, de la Universidad Católica de Colombia. Dentro de la 
investigación "Análisis de la ley de transparencia y acceso a la información pública nacional" (2016).  

- Investigador senior del proyecto de investigación “Derecho y Big Data”, Grupo de 
Investigación G-TICCY, Universidad Católica de Colombia (24 meses, 2017-2018). 

 
b) Grupos de investigación  

Investigador responsable (16) 
- Investigador principal “La nueva recomendación de la Unesco sobre la ética de la 

inteligencia artificial, los derechos humanos y los ODS, Resolución de 23 de noviembre de 2021 
del Vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la Universitat de València por la que se 
convoca la Cátedra UNESCO de ayudas para acciones de Educación para el Desarrollo, 
Ciudadanía Global y Sensibilización para el curso académico 2021-2022, 4 miembros proyecto. 
3960 euros. Concesión 1.1.2022.  
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- Investigador principal Proyecto de I+D+i Retos MICINN “Derechos y garantías frente a las 
decisiones automatizadas en entornos de inteligencia artificial, IoT, big data y robótica” (PID2019-
108710RB-I00, 2020-2022), 11 investigadores. 25.410 euros . 

-Banco interamericano de Desarrollo, consultoría sobre Ciberseguridad y privacidad de la 
ciudad inteligente para la realización de Guía. Mayo-diciembre 2021 

- Investigador principal proyectos de i+d+i para grupos de investigación de excelencia 
(Prometeo 2017) “La regulación de la transformación digital y la economía colaborativa” 
PROMETEO/2017/064 Generalitat Valenciana, 2017-2021, 5 años, 323.000 euros,10 
investigadores. 

- Investigador principal del grupo de investigación MINECO excelencia “El avance del 
Gobierno Abierto. Régimen jurídico constitucional de la implantación de políticas de transparencia, 
acceso a la información, datos abiertos, colaboración y participación especialmente a través de las 
TIC y del gobierno electrónico” DER2015-65810-P 

- Investigador principal del grupo de investigación UVEG GIUV2016-270, clrfoguit “Régimen 
jurídico constitucional de las libertades, el gobierno abierto y el uso de las nuevas tecnologías” 
(nueve investigadores).  

- Investigador principal del Proyecto I+D+I “Régimen jurídico constitucional del Gobierno 2.0-
Open government. Participación y transparencia  electrónicas y uso de las redes sociales por los 
poderes públicos”, DER2012-37844 del  Ministerio de Economía y Competitividad”, con 20 
profesores y doctores de 14 universidades españolas y extranjeras, 2013-2015.  

- Investigador principal del Proyecto I+D+I “Las libertades informativas en el contexto de la 
web 2.0 y las redes sociales: redefinición, garantías y límites”, del Ministerio de Ciencia e 
Innovación” (DER2009-14519-C05-01/JURI), con 17 doctores de diversas universidades, 2010-
2012. Proyecto coordinado.  

-Proyecto de investigación subvencionado “Seguimiento de políticas y normativa estatal, 
autonómica y local sobre transparencia y participación ciudadana  a través de medios electrónicos 
y telemáticos” en el marco de Subvención para el desarrollo de estudios en materia de participación 
ciudadana destinada a las Universidades, Dirección General De Participación Ciudadana de la 
Generalitat Valenciana (GVDGPC2006-02) (Lorenzo Cotino, dir.). 

- INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL PROYECTO DE I+D NACIONAL del MEC “De la 
administración al gobierno electrónicos: régimen e implicaciones jurídicas y constitucionales” 
(SEJ2005-09191/JURI), compuesto por 15 profesores e investigadores españoles y extranjeros, 
2006-2009, financiado con fondos FEDER. Valoración por el Ministerio: “muy satisfactorio”. 

-INVESTIGADOR PRINCIPAL de la Acción complementaria del MEC, SEJ2005-E/JURI 
“Apoyo a la consolidación y actividad de la Red Derecho TICs (www.derechotics.com), Red de 
especialistas en Derecho de las TICs (2005-2006). 

-INVESTIGADOR PRINCIPAL del proyecto de investigación subvencionado 
“www.econsumidor.com www.e-consumo.com “La protección de consumidores y usuarios ante las 
tecnologías de la información y comunicación y los servicios electrónicos. Especial atención a la 
Comunidad Valenciana, su normativa y políticas”, Generalitat Valenciana, 2005-2006 (GV05/241). 

-DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRECOMPETITIVO, subvencionado 
como proyecto precompetitivo, programa propio Investigación Universitat de València, bajo el título 
“Libertades públicas, democracia y nuevas tecnologías”, año 2004, ampliada ejecución hasta junio 
de 2005. 

-INVESTIGADOR PRINCIPAL “Apoyo a la consolidación y actividad de la red derecho tics 
(www.derechotics.com) , red de especialistas en derecho de las tics (2005-2006). Ministerio De 
Educación Y Ciencia. A. Especiales, 11000 euros, SEJ2005-24011-E 01/01/2005 hasta: 31/12/2006 

-INVESTIGADOR PRINCIPAL “Continuidad de Apoyo a la consolidación y actividad de la 
Red Derecho TICs (www.derechotics.com) , Red de especialistas en Derecho de las TICs 2006-7. 
6000 euros, SEJ2006-28066-E, 01/01/2007 Hasta: 31/12/2008 

-INVESTIGADOR PRINCIPAL “Consolidación de acciones e-gobierno y e-libertades 
Consellería Educación Generalitat Valenciana. Ayudas especiales”, 4600 euros, AE05-140 2005 
01/01/2006 Hasta: 31/12/2006 

-DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN en el marco del Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado (UNED), por medio del Acuerdo de Investigación 03/03 bajo el título “Seguimiento 
de la legislación y jurisprudencia constitucional y europea del ámbito militar y de la defensa para su 
difusión web”. Ejecución 10/03-10/04 (www.derechomilitar.com). Tras un concurso competitivo, 
ampliado para los años 2004-2005.  
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Miembro del grupo investigador 
-Miembro grupo de investigación de excelencia Generalitat Valenciana “Algoritmic law”  

(Prometeo/2021/009, 2021-24, IP Andrés Boix, U. Valencia), 530.000 euros, 4 años.  
-Miembro grupo de investigación proyecto “Derecho, Cambio Climático y Big Data”, Grupo de 

Investigación en Derecho Público y TIC (2020-2022). Universidad Católica de Colombia.  
-Miembro Proyecto de Investigación 1381574 “Inteligencia artificial y Derecho Administrativo: 

problemática general y aplicaciones en la Junta de Andalucía”, Proyecto UPO-1381574, 
convocatoria proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-
2020, Investigador/a Principal D. Eduardo Gamero , Universidad Pablo de Olavide. 26.937 € 

- Miembro Proyecto de Investigación, “Nuevos retos en materia de protección de datos y de 
derechos digitales y efectos ante la crisis global propiciada por el COVID-19: análisis 
multidisciplinar”, Investigador principal: Juan Francisco Rodríguez Ayuso. Convocatoria Proyectos 
Propios de Investigación UNIR 2021. 

-Miembro del grupo proyecto del Instituto Tecnológico De Informática (ITI) de la U. Politécnica 
de Valencia,  financiado por la Agencia Valenciana de Investigación, de título DIH en Inteligencia 
Artificial – VAIH, es INNACC00/19/030, ayudas del Programa de Acciones Complementarias de 
Impulso y Fortalecimiento de la Innovación, convocadas por la Resolución de 15 de febrero de 
2019, y dirigidas al fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora 
del modelo productivo para el ejercicio 2019-2020. A través de Acuerdo de colaboración entre el 
Instituto Tecnológico De Informática y la Univesitat de València para Proyecto VAIH, de 20 de marzo 
de 2019. Proyecto para “la consolidación del ecosistema (DIH) de actores de la  Comunitat 
Valenciana para fomentar la innovación basada en datos e inteligencia artificial, cerrando la brecha 
entre la investigación y la industria, específicamente las pymes y proporcionando soluciones y 
servicios innovadores que requieren análisis de datos avanzados, aprendizaje automático e 
inteligencia artificial”. 

-Miembro del grupo de investigación de la Corporación Universitaria de Sabaneta - 
Unisabaneta-, línea de “Derecho Público”, Grupo de Investigación “Estudios constitucionales, medio 
ambiente y territorio” (Colciencias COL0111291), 2017.  

-Miembro actividad de investigación "De la ética a la norma: las políticas de buen gobierno", 
en el marco de la Cátedra de Gobierno Abierto, Participación y Open Data de la Universidad de 
Valencia con la Consellería de Transparencia de la Generalitat Valenciana (España), a través de 
convenio.  

- Miembro Grupo en Derecho Público y TIC, de la Universidad Católica de Colombia, dentro 
de la investigación "Derecho y Big Data" (2017-2018) 

- Proyecto de investigación concedido por el INAP, Plan Estratégico General 2012-2015, para 
2015-2016, "La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde 
el Derecho", 8 miembros, Investigador principal Isaac Martín Delgado de la Universidad de Castilla-
La Mancha (15.000 euros).  

- Investigador senior del grupo de investigación «Gobierno abierto: participación, 
transparencia, datos abiertos, colaboración y gobierno en línea. Problemas y barreras jurídicas al 
desarrollo y gestión de la información pública» financiado por la Corporación Universitaria de 
Sabaneta, Unisabaneta, línea de «Derecho Público», Grupo de Investigación Pólemos, registro 
Colciencias COL0111291, 2015-2016.  

-Colaborador en el Proyecto EMEDEU (JUST/2013/JCIV/AG/4698) “On line mediation in 
cross-border civil and commercial matters in the European Union”. Colaboración a través de 
ponencia invitada (U. Salamanca 4-5 de febrero de 2016) y publicación resultado final proyecto en 
Electronic mediation and e-mediator: proposal for the European Union”.  

- Microclúster del VLC Campus de excelencia en 2011 (“Law and business studies on ICT”). 
Dirigido por Javier Plaza. Promotor de la solicitud, responsable de la “estructura” deinvestigación 
“Derecho y TICs”, la más numerosa (12 miembros) que se une al conjunto. Uno de los cuatro 
miemtros de la comisión del microclúster. 

-Proyecto I+D autonómico, Fundación Séneca-Agencia Regional de Ciencia y Tecnología de 
la Región de Murcia, Proyecto “Los desafíos jurídicos de la innovación en la Administración 
electrónica: ¿hacia un nuevo modelo?” (11952/PHCS/09). Dirigido por Julián Valero Torrijos (U. 
Murcia). 

-Proyecto I+D Nacional, Modelos de participación ciudadana en el ámbito municipal que 
permitan la integración de los nuevos ciudadanos, referencia SEJ200764431, nº Investigadores  7, 
entidad financiadora Ministerio de Educación y Ciencia, Investigador Principal: Maria Vicenta García 
Soriano (2007-2010). 
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-Proyecto I+D Nacional, proyecto “Consolidacion democrática de las Fuerzas Armadas en 
América del Sur”, de la Fundación CIDOB, Barcelona, Responsable José Luis Canaleta de Ramos, 
proyecto subvencionado con 15.060 euros por la  Dirección General de Relaciones Institucionales 
de la Defensa, convocadas por Resolución 150/38003/2007, de 23 de enero («BOE» número 29, 
de 2 de febrero). 

-PROYECTO I+D NACIONAL, “La dimensión constitucional de la protección social como 
factor conformador y de coherencia del sistema”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2006, dirijido por el Prof. Guillermo Escobar Roca. 

- PARTICIPACIÓN EN PROYECTO I + D con título “Derechos y libertades en la 
jurisprudencia constitucional y europea: la constribución jurisprudencial a la cultura europea de los 
derechos”, dirigido por el DR. Goran Rollnert Liern, referencia UV01-13, año 2002, subvencionado 
como proyecto precompetitivo, programa propio Investigación Universitat de Valencia. 

- MIEMBRO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSTITUCIONAL (UV-0564) 
subvencionado en 2001, dirigido por Remedio Sánchez Ferriz, Derechos y libertades en los 
ordenamientos español y europeos, desde año 2001. 

-Miembro grupo de investigtación (9 miembros) Convenio Ayto. Valencia y U. Valencia para 
el desarrrollo y difusión de la actividad científica de la Red Derechotics. y U. Valencia para el 
desarrrollo y difusión de la actividad científica de la Red Derechotics. Contrato de investigación 
Ayto. de Valencia, 7500 euros  15/11/2004 Hasta: 31/12/2005 IP: Guillermo Palao y María José 
Vaño 

- MIEMBRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN financiado sobre la monarquía: GV04B-
335 “La Jefatura del estado como factor de integración territorial ante el proceso de construcción 
europea), Remedio Sánchez Ferriz, Catedrática del Departamento de Derecho constitucional, 
número de investigadores 10. Vigencia 2004 y 2005. 

 e integrado en el marco de investigaciones del grupo investigador Pasado, presente y futuro 
de la Monarquía, GIM, www.uv.es/corona , UV-0565),.  

- CODIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHOTICS.COM, inscrito en la 
Universidad de Valencia, con acuerdo de investigación abajo referido y con actividades como el I 
Congreso Derecho-TICs y los cinco volúmenes publicados del encuentro, desde año 2004. 

-Acuerdo de investigación financiado, Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y 
la Universitat de Valencia Estudi General para el desarrollo y difusión de la actividad científica de 
la Red de Especialistas en Derecho de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
en vigor desde 25 de noviembre de 2004, con una dotación de 7.500 euros. 

-Acuerdo de investigación financiado, Coordinador del “Dictamen sobre el marco jurídico en 
el que ha de desenvolverse el Plan Valenciano de la Inmigración”, realizado por el GIC Grupo de 
Investigación Constitucional "Derechos y libertades en los ordenamientos español y europeos" (UV-
0564) de la Universitat de València para el Comisionado del Gobierno Valenciano para la 
inmigración (en el marco de la Resolución de la Consellería de Bienestar Social de 2 de septiembre 
de 2002)  

- PARTICIPACIÓN EN PROYECTO I + D financiado por la Generalitat Valenciana “Educación 
en derechos consolidación de la democracia” (GV-3323/95), dirigido por la Dra. Sánchez Ferriz, 
desde 1995 hasta diciembre de 1998.  

- PARTICIPACIÓN EN PROYECTO I + D financiado por la Generalitat Valenciana con título 
“Las garantías no jurisdiccionales de los derechos constitucionales respecto de la actuación 
administrativa” (GV 99-95-1-8), bajo la dirección del Dr. D. Luis Jimena Quesada. 

 
c) Proyectos de innovación docente 
-Miembro Proyecto de innovación educativa, 22-23 el título es "Potenciación de las 

capacidades de expresión mediante el aprendizaje de Derecho Constitucional. Programa de ayudas 
para el desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2022-2023. Resolución de 
10 de junio 2022, Vicerectorat de formació permanent, transformació  docent i ocupació  de la 
Universitat. (IP Jorge Castellanos) 

-Miembro Proyecto de innovación educativa, 21-22 el título es "Implementación de 
habilidades comunicativas en la docencia del Derecho Constitucional. Programa de ayudas para el 
desarrollo de proyectos de innovación educativa para el curso 2021-2022. Resolución de 20 de 
octubre 2021, Vicerectorat de formació permanent, transformació  docent i ocupació  de la 
UniversitatNOU-PID, UV-SFPIE_PID-1641103., 2021-2022.  

-Miembro Proyecto de innovación educativa, “El uso de YouTube como herramienta de 
aprendizaje activo de disciplinas jurídicas”, Programa de ayudas para el desarrollo de proyectos de 
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innovación educativa para el curso 2020-2021. Resolución de 29 de julio de 2020, del 
Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos. (13/09/2020- 29/07/2021). (ip A. BOIX) 

-Director de Proyecto de innovación educativa, subprograma DocInvest (código 53/DI11/3) 
"Nuevo plan de difusión y generación de audios-vídeos y videotutoriales y su sindicación en itunes, 
Youtube partners y redes sociales de  uso generalizado para uso docente sobre libertad en internet”, 
" (Dir. Lorenzo Cotino), reconocido en Anexo II de la Resolución de 6 de julio del Vicerrector de 
Cultura, Planificación e Igualdad de la Universidad de Valencia que resuelve las Ayudas de 
innovación educativa curso 2011-2012 convocadar por su Resolución de 6 de abril de 2011, 7 
miembros. Dotación de 350 euros (los solicitados).  

-Director de Proyecto de innovación educativa, subprograma FORMATIC, CÓDIGO 
54/FT11/3 para el curso “Gestión fácil de la información con Word y uso de TICs, aplicaciones 2.0 
y redes para proyectos, estudios e investigación”, reconocido en Anexo II de la Resolución de 6 de 
julio del Vicerrector de Cultura, Planificación e Igualdad de la Universidad de Valencia que resuelve 
las Ayudas de innovación educativa curso 2011-2012 convocadar por su Resolución de 6 de abril 
de 2011, 7 miembros. Dotación de 1250 euros (los solicitados).  

-Director Proyecto "Seguridad, privacidad y protección de datos I" subprograma OCW, código 
52/OCW11/12financiación para la elaboración de materiales docentes en formato OCW, reconocido 
en Anexo II de la de la Resolución de 6 de julio del Vicerrector de Cultura, Planificación e Igualdad 
de la Universidad de Valencia que resuelve las Ayudas de innovación educativa curso 2011-2012 
convocadar por su Resolución de 6 de abril de 2011.  

-Director de Grupo Consolidado de Innovación Educativa, "Innovación docente en derechos 
fundamentales" (Dir. Lorenzo Cotino), reconocido en Anexo I de la Resolución de 9 de junio de 
2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de la Universidad de Valencia, por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa para el curso 2010/2011, 
continuación en años posteriores. financiación 710 euros. 7 miembros. 

-Director de Proyecto de innovación educativa, subprograma DocInvest "Materiales docentes 
sobre derechos y libertades en internet" (Dir. Lorenzo Cotino), reconocido en Anexo II de la 
Resolución de 9 de junio de 2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de la Universidad de 
Valencia, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa 
para el curso 2010/2011. 7 miembros. 

-Miembro del Proyecto de innovación educativa, UV-SFPIO_FO13-145901, “Innovación 
educativa en las fuentes del Derecho" (Dir. Göran Rollnert), Resolución de 6 de septiembre 2013, 
Vicerrector de Cultura e Igualdad de la Universidad de Valencia, por la que se resuelve la 
convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa para el curso 2013-2014.  

-Miembro del Proyecto de innovación educativa, subprograma DocInvest "Consolidación de 
las acciones de innovación educativa en las fuentes del Derecho" (Dir. Göran Rollnert), reconocido 
en Anexo II de la Resolución de 9 de junio de 2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de 
la Universidad de Valencia, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos de 
innovación educativa para el curso 2010/2011.  

-Director Proyecto "Derecho e internet" subprograma OCW, financiación para la elaboración 
de materiales docentes en formato OCW. , reconocido en Anexo II de la Resolución de 9 de junio 
de 2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de la Universidad de Valencia, por la que se 
resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa para el curso 2010/2011. 
Acceso aquí 

- Miembro Grupo Consolidado de Innovación Docente (GCID), “Fuentes del Derecho” para 
desarrollar el proyecto "Diseño de materiales para el aprendizaje interdisciplinar de las fuentes del 
Derecho" durante el curso 2009-2010, dirigido por Goran Rollnert Liern, con seis miembros, 
concedido por Resolución de 5.6.2009, por el Vicerector de Convergéncia Europea y Calidad de la 
Universidad de Valencia, como proyecto de innovación educativa convocado por Concurso de 
25.3.2009. Acceso aquí 

- Miembro Proyecto 2011-2012, Finestra Oberta, “Innovación educativa en Fuentes del 
Derecho”, dirigido por Goran Rollnert Liern, con siete miembros, reconocido en Anexo II de la 
Resolución de 9 de junio de 2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de la Universidad de 
Valencia, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación educativa 
para el curso 2010/2011. 7 miembros. 

- Miembro Proyecto 2009-2010, Finestra Oberta, “Diseño de materiales para el aprendizaje 
interdisciplinar de las fuentes del Derecho”, dirigido por Goran Rollnert Liern, con siete miembros, 
concedido por Resolución de 5.6.2009, por el Vicerector de Convergéncia Europea y Calidad de la 
Universidad de Valencia, como proyecto de innovación educativa convocado por Concurso de 
25.3.2009.  
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- Director Proyecto subvencionado Materiales “Innovacion educativa en Derecho 
constitucional II. Derechos fundamentales”, Subprograma OCW 2009-2010 concedido por 
Resolución de 5.6.2009, por el Vicerector de Convergéncia Europea y Calidad de la Universidad de 
Valencia, como proyecto de innovación educativa convocado por Concurso de 25.3.2009. Acceso 
aquí 

- participación en el “Primer número” del OCW (Open Course Ware ) de la Universidad, como 
miembro del proyecto Open Course Ware de la Universidad de Valencia dirigido por Dª. Beatriz 
Gallardo, programa premiado en mayo 2009 por Universia Ciencias Sociales con accesit (premio 
de la rama de humanidades). Participación desde el curso 2008-2009 por Derecho constitucional, 
en concreto por la puesta a disposición de materiales de innovación educativa de la asignatura 
Derechos fundamentales. Derecho constitucional II. Referencia Oficina OCW - Universitat de 
València, Centre de Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner".  

Acceso aquí 
-Miembro proyecto subvencionado, desde 2003, Proyecto de innovación educativa doble 

titulación en ADE-DERECHO, a raíz de la convocatoria para el desarrollo de experiencias de 
innovación educativa en el contexto de la convergencia europea (IE-CE) para el curso 2003/2004 
hecha pública por la Universitat de València.  Impartición de cursos de Derecho constitucional II 
desde 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009.  

-Proyecto subvencionado PROYECTO TICAPE (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación Aplicadas a los Procesos Educativos) del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de 
la Universitat de València 2003-2004 y 2004-2005, para el desarrollo virtual no presencial de la 
asignatura Derecho e internet, primera asignatura virtual ofertada por la Facultad de Derecho de 
Valencia. 

-COLABORADOR en el proyecto europeo "ODL NET Experience- Open and Distance 
Learning Network for Exchange of Experiences", proyecto con nº 110.345-CP-1-2003-minerva-m, 
cofinaciado por la Comunidad Europea en el marco del programa europeo SOCRATES-MINERVA, 
bajo la coordinación de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia. 

 
d) Trabajos de investigación formalizados 
-Investigación:“Seguimiento de políticas y normativa estatal, autonómica y local sobre 

transparencia y participación ciudadana  a través de medios electrónicos y telemáticos” en el marco 
de Subvención para el desarrollo de estudios en materia de participación ciudadana destinada a 
las Universidades, Dirección General De Participación Ciudadana de la Generalitat Valenciana 
(GVDGPC2006-02) (Lorenzo Cotino, dir.). 213 páginas acceso aquí,. 

- TESIS DOCTORAL con título “El modelo constitucional de Fuerzas Armadas” (1247 págs.), 
dirigida por la Dra. Dª Remedio Sánchez Ferriz, calificación máxima de sobresaliente cum laude 
(por unanimidad), evaluada por la Comisión compuesta por los catedráticos Dr. D. Pedro Cruz 
Villalón, Dr. D. Antonio Porras Nadales, Dra. Dª. Teresa Freixes Sanjuán, Dr. D. Roberto Blanco 
Valdés y Dr. D. Enrique Álvarez Conde, 5 de junio de 2000. Publicada. Acceso aquí 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: “Transparencia pública en la Unión Europea: delimitación 
del concepto y causas de su emergencia”, dirigido por el Dr. Salvador Parrado, cursos de 
Doctorado, Departamento Ciencia política y de la Administración Programa "Procesos políticos en 
la Unión Europea y Europa del Este", UNED, exposición pública septiembre de 2004, calificación 
de sobresaliente por unanimidad. 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: "Una posible reinterpretación del diseño constitucional del 
sistema educativo en razón de la naturaleza funcional de las libertades de la enseñanza”, realizado 
bajo la dirección de la catedrática Teresa Freixes Sanjuán, con una extensión de 127 páginas. 
Obtención de la máxima calificación de sobresaliente por la comisión evaluadora en su defensa 
pública el 23 de marzo de 1999. Este trabajo ha dado lugar tal artículo abajo referido. 

-TESIS DE LICENCIATURA, "Elementos básicos en orden a la consolidación democrática de 
las Fuerzas Armadas", con una extensión de 313 páginas. Calificación de sobresaliente en su 
defensa pública ante la comisión evaluadora el 10 de diciembre de 1997. 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN con título "El proceso evolutivo de ubicación de las Fuerzas 
Armadas en el Estado constitucional: Poder militar, supremacía civil y particulariddes socio-jurídicas 
del estamento armado.", de una extensión de 249 páginas. Calificación de sobresaliente en su 
defensa pública ante la comisión evaluadora el 29 de julio de 1997, publicado parcialmente. 

- ESTUDIO intitulado “La libertad de cátedra”, que obtuvo el accésit único en el Premio de 
Investigación jurídica Facultad de Derecho de Valencia modalidad estudiantes de licenciatura, 
1995. 
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e) Publicaciones 
1º. Libros como autor (13) 

Guía para el cumplimiento de protección de datos, especialmente el sector público local, Recull de 
les ponències del Seminari de Dret Local, págs. 949-995. FMC Federació de Municipis de 
Catalunya, 2021, Acceso en 
http://formacio.fmc.cat/09/fitxers/publicacions/2021/SDL%20A4%2020-21.pdf  

Cotino Hueso, Lorenzo y Márco Sánchez Acevedo, Guía de Ciberseguridad para Ciudades 
Inteligentes, (editores Mauricio Bouskela y otros), monografía del BID, Banco interamericano 
de desarrollo, noviembre de 2021, http://dx.doi.org/10.18235/0003876 

Guía de Protección de Datos en IA y Espacios de Datos. Lorenzo Cotino autor, Óscar Valle y Daniel 
Sáez (editores) Título completo: Guía para el cumplimiento normativo en la investigación y 
experimentación con Inteligencia Artificial y tecnologías conexas en Espacios de Innovación 
con Datos, centrada en privacidad y data governance), ITI, Valencia, 2021. Acceso  aquí y aquí  
ISBN: 978-84-09-31738-7 

Jairo Becerra (ed.), Lorenzo Cotino Hueso, Ivonne Patricia León, Marco Emilio Sánchez Acevedo, 
Jheison Torres Ávila,John Velandia Vega Derecho y big data. Editorial: U. Católica de 
Colombia, Bogotá, 2018. 165 pp. (Colección Jus Público; no. 25), ISBN: 978-958-5456-28-0 
(impreso), ISBN: 978-958-5456-29-7 (digital)  Acceso en 
https://www.dropbox.com/s/fztxibbc45zfjt6/derecho-y-big-data.pdf?dl=0   

LIBRO 2012 El derecho a la educación como derecho fundamental. Especial atención a su 
dimensión social prestacional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,2012 408 págs. 
978-84-259-1537-6 acceso completo en 
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1534/  

LIBRO-MATERIALES DOCENTES, Derecho e Internet, OCW-Universidad de Valencia, 2010, 439 
páginas, resultado del - Proyecto "Derecho e internet" subprograma OCW, Resolución de 9 de 
junio de 2010 del Vicerrector de Planificación e Igualdad de la Universidad de Valenci. Acceso 
completo aquí ISBN 978-84-694-1616-7 (a efectos de ISBN cada asignatura equivale a un 
capítulo dentro del volumen,  Beatriz Gallardo Paúls y Pedro García Pilán (coords.), El Open 
Course Ware de la Universitat de València 2010. Espacio Abierto al conocimiento (Vol. III). 
València: Publicacions de la Universitat de València, 2011 (http://ocw.uv.es) 

LIBRO-2007: Supremacía y control civiles de la defensa y las Fuerzas Armadas. (Especial 
seguimiento y propuestas para América Latina), Documentos Cidob, nº 22, Cidob, 2007, 168 
págs, ISSN: 1697-7688 (edición impresa)/ ISSN: 1697-8137 (edición en línea acceso aquí) 

LIBRO, Derecho constitucional II. Derechos fundamentales. Materiales docentes de innovación 
educativa, Publicaciones de la Universidad de Valencia, Col·lecio Laboratori de Materials, 
2007, 525 páginas. Disponible aquí, luego en Proyecto OCW Universidad de Valencia acceso 
aquí. 

Tesis doctoral (completa), 1296 páginas El modelo constitucional de Fuerzas Armadas, Universidad 
de la Rioja, Logroño, 2007 (ISBN 978.84.690.7112.0), acceso completo a publicación aquí  

LIBRO, La noción de Constitución (estudio de un concepto complejo desde Platón hasta nuestros 
días), (en prensa). 

LIBRO, Teoría y realidad de la transparencia pública en la Unión Europea, INAP-Tirant lo Blanch, 
(en prensa) (libro premiado con accesit único por el INAP en 2004). 

LIBRO, La singularidad militar y el principio de igualdad: las posibilidades de este binomio ante las 
Fuerzas Armadas españolas del siglo XXI, CEC, Madrid, 2000, de 148 páginas (estudio 
resultante de  la reelaboración, actualización y ampliación del que mereció el “Premio nacional 
Ejército 1999”, antes referido). 

LIBRO, El modelo constitucional de Fuerzas Armadas, INAP-CEPC, Madrid, 2002. 978-84-259-
1179-8 

 

2º. Libros como editor-coordinador (20) 
L. Cotino Hueso y J. Castellanos (coords.), Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2022. 
COTINO HUESO, Lorenzo (editor), La Carta de Derechos Digitales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

2022.  
COTINO HUESO, Lorenzo (editor), Derechos y garantías ante la inteligencia artificial y las 

decisiones automatizadas, Thompson-Reuters Aranzadi, Cizur, 2022. ISBN: 978-84-1124-
501-2 
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COTINO HUESO, Lorenzo y TODOLÍ SIGNES, Adrián (editores), Explotación y regulación del uso 
del big data e inteligencia artificial para los servicios públicos y la ciudad inteligente, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2022. ISBN 13: 978-84-1113-316-6   y 978-84-1113-315-9      

COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX PALOP, Andrés (editores), Los límites al derecho de acceso a 
la información pública, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021. 978-84-1355-937-7      

BOIX PALOP, Andrés y COTINO HUESO, Lorenzo (coords.), Monográfico Derecho Público, 
derechos y transparencia ante el uso de algoritmos, inteligencia artificial y big data RGDA 
Iustel, nº 50, febrero 2019. Acceso en 
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1 

COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX PALOP, Andrés (editores), monográfico De la Ética al Derecho: 
políticas y regulación del buen gobierno y la transparencia, en Dilemata. Revista Internacional 
de Éticas Aplicadas, n º27, 2018. ISSN: 1989-7022 acceso en  

COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX PALOP, Andrés (editores), monográfico El Avance de la 
Transparencia y el Buen Gobierno  revista Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 
Fadrique Furió Ceriol, números 81/82 y 83/84, 2017.  

COTINO HUESO, Lorenzo, SAHUQUILLO OROZCO, José Luis y CORREDOIRA ALFONSO, 
Loreto (eds.), El paradigma del Gobierno Abierto. Retos y oportunidades de la participación, 
transparencia y colaboración, Universidad Complutense, Madrid, 2015, 978-84-606-9678-0 
Acceso completo en  http://eprints.ucm.es/35859/   

https://paradigmagobiernoabierto.org/2016/02/07/libro_completo/  
CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO Lorenzo (eds.) Libertad de expresión e 

información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2013 ISBN 13: 978-84-259-1561-1 

COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.), La enseñanza del Derecho 
constitucional ante el proceso de Bolonia. Innovación educativa en Derecho constitucional 
2.0, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2011. libro en soporte 
electrónico. ISBN 978-84-694-0080-4 

COTINO HUESO, L. (editor), Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: 
ejercicio, amenazas y garantías, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), 
Valencia, 2011, libro en soporte electrónico. ISBN 978-84-694-0081-4. Acceso aquí o aquí 

COTINO HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.) Administración electrónica. La Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y 
los retos jurídicos del e-gobierno en España, Tirant lo Blanch, 2010. I.S.B.N.: 978-84-9876-
997-5. 32 autores, 823 páginas.  

COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.), Innovación educativa en Derecho 
constitucional. Recursos, reflexiones y experiencias de los docentes, PUV (Publicaciones de 
la Universidad de Valencia), Valencia, 2010 (879-84-693-0407-05).  

COORDINACIÓN DEL LIBRO, COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Consumidores y usuarios ante 
las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, 2008. 9788498762037 

COORDINACIÓN DEL LIBRO, COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Democracia, participación y 
voto a través de las nuevas tecnologías (Colección Sociedad de la Informaciónº 13), 
Comares, Granada, 2007. 9788498362329 

COORDINACIÓN DEL LIBRO, COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Libertad en internet. La red y 
las libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 9788484569435 

COORDINACIÓN DEL LIBRO, COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Libertades, democracia y 
gobierno electrónicos, Comares (Colección Sociedad de la Información, nº 9), Granada, 
2006. 9788498360035 

COORDINACIÓN DEL LIBRO, (y autor de dos terceras partes del mismo) Derechos, deberes y 
responsabilidades en la enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias 
constitucionales), (Lorenzo Cotino Hueso coord.), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, 
394 páginas. 

 
3º. Artículos o capítulos de libro (171) 
-Artículo “Qué concreta transparencia e información de algoritmos e inteligencia artificial es 

la debida”, remitido a revista.  
-Artículo "Sistemas de inteligencia artificial con reconocimiento facial y datos biométricos. 

Mejor regular bien que prohibir mal", en El Cronista del Estado Social, IUSTEL, monográfico 
Inteligencia artificial, nº 100, septiembre-octubre 2022. 



Curriculum Vitae académico de Lorenzo Cotino Hueso 

 13 

- Capítulo de Libro, “Control tecnológico y con inteligencia artificial del trabajador. Garantías 
de privacidad y protección de datos”, en Ramón Fernández, Francisca (Coord.), Los nuevos retos 
de los derechos digitales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022. 

-“Inteligencia artificial, tecnologías y recursos del lenguaje: políticas y Derecho para la 
explotación de corpus y bases de datos lingüísticas”, remitido a Revista Llengua i Dret, 2022. 

-“Transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial y “compañía” (comunicación, 
interpretabilidad, inteligibilidad, auditabilidad, testabilidad, comprobabilidad, simulabilidad…). Para 
qué, para quién y cuánta”, en L. Cotino Hueso y J. Castellanos (coords.), Transparencia y 
explicabilidad de la inteligencia artificial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2022. 

-“Ni los desarrolladores de inteligencia artificial, ni los sistemas autónomos son ángeles. Diez 
ideas fuerzas sobre la necesaria regulación”, estudio introductorio a Adrián Palma Ortigosa, 
Decisiones automatizadas y protección de datos personales. Especial atención a los sistemas de 
inteligencia artificial, Dykinson, 2022.  

- Capítulo de Libro, “El derecho de rectificación en internet, redes sociales y plataformas y su 
muy mejorable regulación”, Juan Francisco Rodríguez Ayuso (coord..), Retos, desafíos y 
oportunidades en materia de derechos digitales en un contexto de pandemia: visión multidisciplinar, 
Thompson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2022, pp. 69-105. ISBN: 978-84-1124-501-2 

-Artículo “Quién, cómo y qué regular (o no regular) frente a la desinformación”, Teoría y 
Realidad Constitucional, nº 49, 2022, pp. 199-238, DOI: https://doi.org/10.5944/trc.49.2022.33849  

- Capítulo de Libro, “Nuevo paradigma en la garantías de los derechos fundamentales y una 
nueva protección de datos frente al impacto social y colectivo de la inteligencia artificial”, en 
COTINO HUESO, Lorenzo (editor), Derechos y garantías ante la inteligencia artificial y las 
decisiones automatizadas, Thompson-Reuters Aranzadi, FIADI (Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Derecho e Informática), Cizur, 2022. 

- Capítulo de Libro, “Quién, cómo y qué reformar de la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública”, Javier Bermúdez Sánchez, Coordinador, La reforma de la 
regulación de transparencia y buen gobierno en España, Ministerio De La Presidencia, relaciones 
con las Cortes y memoria democrática Centro De Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 
2022. 

- Capítulo de Libro, “De la prohibición al reconocimiento de hecho y de Derecho de las 
denuncias anónimas”, José Luis Ros Medina (coord.) Transparencia y regeneración democrática, 
Libro homenaje a José Molina, Tirant lo Blanch- Ayuntamiento de Murcia, 2022. 

-Capítulo de libro, “Ciberseguridad, privacidad y gobernanza para la explotación de datos por 
la ciudad inteligente”, en COTINO HUESO, Lorenzo y TODOLÍ SIGNES, Adrián (editores), Big data 
e inteligencia artificial para la ciudad inteligente, la igualdad y los servicios públicos, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2021, pp. 81-124. 9788411133159- 9788411133166 acceso en 
https://www.uv.es/cotino/publicaciones/librobigindice_cs_smartcity.pdf  

- Artículo, “El nuevo reglamento de Administración electrónica, que no innova en tiempos de 
transformación digital”, Revista Catalana de Derecho Público nº 63, 2021, pp. 118-136, 
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-rcdp.i63.2021.3672/n63-cotino-
es.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i63.2021.3672  

- Capítulo), “Una aproximación crítica al reglamento aprobado por el Decreto 203/2021 de 
uso de medios electrónicos. “Odres viejos” para el “vino nuevo” de la Administración digital”, en 
CAMPOS ACUÑA, Concepción (ed.), Comentarios al Reglamento de actuación y funcionamiento 
del sector público por medios electrónicos, RD 203/2021, de 30 de marzo de desarrollo de las Leyes 
39 y 40 de 2015, Wolters Kluwers- El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2021, 978-844-7052-
866-8 / 978-844-7052-867-5. 

- Artículo en coautoría “Un análisis crítico constructivo de la Propuesta de Reglamento de la 
Unión Europea por el que se establecen normas armonizadas sobre la Inteligencia Artificial 
(Artificial Intelligence Act)”, con José Antonio Castillo, Idoia Salazar, Richard Benjamins, María 
Cumbreras, Adaya María Esteban, en Diario La Ley, 2 de julio de 2021, Wolters Kluwer. Acceso 
completo en https://links.uv.es/2FK3xc4  

- Capítulo en libro internacional, “Journalists, Confidentiality, and Sources”, en The Handbook 
of Communication Rights, Law and Ethics edited by Loreto Corredoira, Ignacio Bel Mallén and 
Rodrigo Cetina Presuel, Wiley-Blackwell, 2021, pp. 121-134. 9781119719403, 
https://www.uv.es/cotino/publicaciones/loretomicapitulopublicado.pdf  

- “Los toques de queda, confinamientos territoriales, prohibiciones de pequeñas reuniones y 
de actividades y horarios en la contención del Covid-19. Su polémica adopción bajo la legislación 
de salud o el estado de alarma y propuestas de futuro”, Revista Administración & Cidadanía, EGAP, 
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Vol. 17 núm. 2 2021, pp. 171-194, https://doi.org/10.36402/ac.v16i1.4797  acceso en 
https://egap.xunta.gal/revistas/AC/article/download/4797/7505/  

-“¿Se puede restringir derechos a quienes no tengan pasaporte de vacunación? Tres 
escenarios”, Blog del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 17 marzo, 2021, acceso en 
http://www.cepc.gob.es/cepc/blog/blog_cepc/2021/03/17/-se-puede-restringir-derechos-a-quienes-
no-tengan-pasaporte-de-vacunaci%C3%B3n-tres-escenarios  

- “La pandemia y la vacunación (I). Estrategia y obligatoriedad de la vacunación COVID-19: 
constitucionalidad y Comunidades Autónomas”, 7 de abril de 2021, Blog de la Revista Catalana de 
Derecho Público, acceso en https://eapc-rcdp.blog.gencat.cat/2021/04/07/la-pandemia-y-la-
vacunacion-i-estrategia-y-obligatoriedad-de-la-vacunacion-covid-19-constitucionalidad-y-
comunidades-autonomas-lorenzo-cotino-hueso/  

- Artículo “La preocupante falta de garantías constitucionales y administrativas en las 
notificaciones electrónicas”, en Revista General de Derecho Administrativo, RGDA Iustel, nº 57 
2021, pp. 1-46. https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=57&id=1  acceso 
https://www.uv.es/cotino/iustelrgda57cotino.pdf  

- Voz “Datos personales”, en Pendás, Benigno (ed.) Enciclopedia de las Ciencias Morales y 
Políticas para el siglo XXI, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas- Boletín Oficial del 
Estado, págs. 665-669 en https://www.racmyp.es/imagenes/publicaciones/2020-
0592_enciclopedia_ciencias_morales_acc_ee_final.pdf  

-Voz “Big data”, en Pendás, Benigno (ed.) Enciclopedia de las Ciencias Morales y Políticas 
para el siglo XXI, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas- Boletín Oficial del Estado, págs. 
96-100 en https://www.racmyp.es/imagenes/publicaciones/2020-
0592_enciclopedia_ciencias_morales_acc_ee_final.pdf  

-Capítulo, “La (in)constitucionalidad de las restricciones y suspensión de la libertad de 
circulación por el confinamiento frente a la COVID”, en Garrido López, Carlos (ed.), Excepcionalidad 
y derecho: el estado de alarma en España, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021. 
https://doi.org/10.47919/FMGA.OC21.0004 

-Capítulo en libro internacional, “The danger of disinformation for democracy and the 
constitutional risks of its regulation”, pp. 121-136 en  Iopoulos-Strangas y otros (eds.), Die 
Herausforderungen der digitalen Kommunikation für den Staat und seine demokratische Staatsform 
- The Challenges of Digital Communication for the State and its Democratic State From”, Societas 
Iuris Publici Europaei (SIPE), Nomos, Stämpfli Verlag, Sakkouklas, 2021. 9783748923787 

- Capítulo “Hacia la transparencia 4.0: el uso de la inteligencia artificial y big data para la lucha 
contra el fraude y la corrupción y las (muchas) exigencias constitucionales”, en Carles Ramió 
(coord.), Repensando la administración digital y la innovación pública, Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Madrid, 2021. https://links.uv.es/FUW2pz6  

- Capítulo “Los derechos fundamentales de acceso a la información pública, sus límites y la 
supletoriedad de la legislación general de transparencia”, en COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX 
PALOP, Andrés (editores), Los límites al derecho de acceso a la información pública, Tirant Lo 
Blanch, Valencia, 2020, pp. 22-64. 

-Capítulo, con, Ricard Martínez  Martínez, “Politicas de transparencia, calidad democratica y 
buen gobierno” en AA.VV., Política y gobierno en la Comunitat Valenciana", Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2020. Acceso 

- Encuesta sobre la Protección de Datos Personales, en Teoría y Realidad Constitucional, nº 
46, 2020, Acceso a mi contribución específica en https://t.co/uZCKMjH4j2?amp=1 acceso a toda 
la encuesta en http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/29105  

- “Prólogo. El momento de impulsar la transparencia y el gobierno abierto”, en Manuel 
Sánchez de Diego y Javier Sierra Rodríguez (coords.), Transparencia y participación para un 
gobierno abierto, El Consultor de los Ayuntamientos-Wolters-Kluwer, Enero 2020, pp. 15-20 ISBN: 
978-84-7052-805-7 

- Artículo El alcance e interactuación del régimen jurídico de los datos personales y big data 
relacionado con salud y la investigación biomédica, Revista de derecho y genoma humano: 
genética, biotecnología y medicina avanzada, nº 52, pp. 57-96, nº52 enero-junio 2020. Acceso 
publicación  acceso versión previa  

-Capítulo “Las restricciones del derecho de reunión y manifestación bajo el Covid 19 (y la 
aparente constitucionalidad del decreto de alarma 463/2020 para el Tribunal Constitucional)”, en 
Rodríguez Ayuso, Juan Francisco y Atienza, Elena (eds.), en Retos jurídico-éticos ante la crisis del 
Covid-19: perspectiva interdisciplinar, Wolters Kluwer, Madrid, 2020. Versión anterior en “La posible 
constitucionalidad de las manifestaciones bajo el Covid 19 y del decreto de alarma para el Tribunal 
Constitucional”, 1 de mayo de 2020, en www.derechoscovid.com   http://links.uv.es/wPz2ysl  
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- Artículo “Inteligencia artificial, big data y aplicaciones contra el Covid y la privacidad y 
protección de datos”, en revista Internet, Derecho y Política, IDP (abril-octubre) - Número 31 – 2020  
https://idp.uoc.edu/ http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i31.3244  

- Artículo “Inteligencia Artificial y vigilancia digital contra el Covid-19 y contra la privacidad. El 
diablo está en los detalles.” Documento de Opinión IEEE 36/2020. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO36_2020LORCOT_CovidDigital.pd
f   

-Artículo “’SyRI, ¿a quién sanciono?’ Garantías frente al uso de inteligencia artificial y 
decisiones automatizadas en el sector público y la sentencia holandesa de febrero de 2020, en La 
Ley Privacidad , Wolters Kluwer nº 4, mayo 2020. 
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTE
AAmMDSwNjM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbUlRaSoApoQJizQAAAA=
WKE Acceso en Academia.  

- Artículo “La enseñanza digital en serio y el derecho a la educación en tiempos del 
coronavirus”, en Revista de Educación y Derecho- Education and law review, nº 21, mayo 2020, pp. 
1-29 Acceso https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/31213 
https://doi.org/10.1344/REYD2020.21.31283  

- Artículo “Confinamientos, libertad de circulación y personal, prohibición de reuniones y 
actividades y otras restricciones de derechos por la pandemia del coronavirus”, Diario La Ley, Nº 
9606, Sección Doctrina, 2 de Abril de 2020, Wolters Kluwer, 
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTE
AAmMDcwtjM7Wy1KLizPw8WyMDI6CYsYFaXn5KaoiLs21pXkpqWmZeagpISWZapUt-
ckhlQaptWmJOcapaalJ-fjaKSfEwEwBQINdEYwAAAA==WKE  

- Artículo “Los derechos fundamentales en tiempos del Coronavirus. Régimen general y 
garantías y especial atención a las restricciones de excepcionalidad ordinaria”, en El Cronista, 
IUSTEL, monográfico Coronavirus… y otros problemas, marzo-abril 2020, pp. 88-101. Acceso 
particular en Academia, todo el número en http://www.elcronista.es/El-Cronista-n%C3%BAmero-
86-87-Coronavirus.pdf  

- Artículo “Ética, valores y principios del “open data” y los retos futuros de la apertura de datos 
públicos”, en El Consultor de los Ayuntamientos (Wolters Kluwer), monográfico sobre Datos 
Abiertos, nº 3 junio 2020, (Coords. Ascen Moro, Borja Colón y Roberto Magro).  

- Artículo “La (in)constitucionalidad de la “intervención”, “mordaza” o “apagón” de las 
telecomunicaciones e internet por el Gobierno en virtud del Real Decreto-Ley 14/2019”, en Revista 
General de Derecho Administrativo, RGDA Iustel, nº 54 mayo 2020. Acceso academia acceso 
enlace 

- Artículo, “ONLINE-OFFLINE. Las garantías para el acceso a internet y para la desconexión, 
bloqueo, filtrado y otras restricciones de la red y sus contenidos”. Revista De Derecho Político, nº 
1(108), págs. 13–40. https://doi.org/10.5944/rdp.108.2020.27991 
http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/view/27991  

- Artículo “Criterios relevantes e innovadores del Consejo de Transparencia de la Comunidad 
Valenciana”, en #RET, Revista Española de la Transparencia, Núm. 9. Segundo 2019, ISSN 2444-
2607. Págs. 39-68. https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/57  

-Capítulo, “Derechos y garantías ante el uso público y privado de inteligencia artificial, 
robótica y big data”, en Bauzá, Marcelo (dir.), El Derecho de las TIC en Iberoamérica, Obra 
Colectiva de FIADI (Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática), La 
Ley- Thompson-Reuters, Montevideo, 2019, págs. 917-952, isbn 978-9974-900-17-2 
http://links.uv.es/BmO8AU7.  

-Artículo, “Ética en el diseño para el desarrollo de una inteligencia artificial, robótica  y big 
data confiables y su utilidad desde el derecho” en Revista Catalana de Derecho Público nº 58 (junio 
2019). http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/issue/view/n58  
http://dx.doi.org/10.2436/rcdp.i58.2019.3303  

-Artículo “Riesgos e impactos del big data, la inteligencia artificial y la robótica y enfoques, 
modelos y principios de la respuesta del Derecho”, BOIX PALOP, Andrés y COTINO HUESO, 
Lorenzo (coords.), Monográfico Derecho Público, derechos y transparencia ante el uso de 
algoritmos, inteligencia artificial y big data RGDA Iustel, nº 50, febrero 2019. Acceso en completo 
https://www.dropbox.com/s/010qzjnh7mwwk3t/cotinoiustel.pdf?dl=0 https://bit.ly/37RifyJ en web 
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1  

-Capítulo La transparencia y el derecho de acceso en la Comunitat Valenciana: desarrollo 
normativo y propuestas de regulación, en Ética, Transparencia, Buen Gobierno y Sistema Electoral. 
Propuestas de Mejora de la Normativa Valenciana  (coord. por Ignacio Aymerich Ojea, Rosario 
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García Mahamut; Antonio Fernández Hernández (dir.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, ISBN 978-
84-1313-423-9, págs. 143-180.  

-Artículo, “Algunas propuestas de mejora de la normativa del derecho de  acceso a la 
información”, en COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX PALOP, Andrés (editores), monográfico De la 
Ética al Derecho: políticas y regulación del buen gobierno y la transparencia, en Dilemata. Revista 
Internacional de Éticas Aplicadas, n º27, 2018, págs. 263-279  Acceso en 
https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000225/587  

-Capítulo “La necesaria actualización de los derechos fundamentales como derechos 
digitales ante el desarrollo de internet y las nuevas tecnologías”, en (AA:VV) España constitucional 
(1978-2018). Trayectorias y perspectivas, Vol. III. CEPC, Madrid, 2018, pp.  2347- 2361.  

-Artículo “La obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración y sus escasas 
garantías”, en Internet, Derecho y Política, IDP N.º 26 (Febrero, 2018) I ISSN 1699-8154, Revista 
de los Estudios de Derecho y Ciencia Política, págs. 1-12. DOI: 10.7238/idp.v0i26.3112.  

-Capítulo “Els criteris interpretatius més rellevants de la legislació de transparència pel 
Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana”, en MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (ed.) 
Estudios de Gobierno Abierto GO¡ #DiputacióValència, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017 (en 
prensa).  

-Artículo en revista internacional, “Responsabilidad de intermediarios y prestadores de 
servicios de internet en Europa y Estados Unidos y su importancia para la libertad de expresión”, 
en Revista de Derecho Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de los Andes 
(Colombia), Colciencias B, Colombia, nº 17, 2017. Issn1909-7786 
http://dx.doi.org/10.15425/redecom.17.2017.08  

-Artículo, “El avanzado reconocimiento y regulación del derecho acceso a la información 
pública y la transparencia en Iberoamérica (y su brecha con la realidad)”, en Cuadernos Manuel 
Giménez Abad, nº 14, 2017 ), págs. 129-140. Cuadernos Manuel Giménez Abad acceso 
https://goo.gl/9x3Ah7  

-Artículo "Confidencialidad y protección de datos en la mediación en la Unión Europea", en 
Revista IUS (México), nº 41, monográfico “Derecho y empresa: realidades, retos y perspectivas de 
los negocios digitales (García Peña, José H. coord.), Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Puebla, 2017. (http://revistaius.com/index.php/ius)  

-Artículo “Big data e inteligencia artificial. Una aproximación a su tratamiento jurídico desde 
los derechos fundamentales”, en Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas, n º24, 2017. 
ISSN: 1989-7022, págs. 131-150. Acceso en https://goo.gl/iERVha  

-Capítulo “The confidentiality intrinsic to mediation and the demand for data protection”, en 
Electronic mediation and e-mediator: proposal for the European Union / coord. por Almudena 
Gallardo Rodríguez; Lorenzo M. Bujosa Vadell (dir.), 2017, ISBN 9788490454053, págs. 105-110. 
Realizado en el marco de Proyecto EMEDEU (JUST/2013/JCIV/AG/4698). Publicado enero 2017 

-Artículo “El reconocimiento y contenido internacional del acceso a la información pública 
como derecho fundamental”, en Teoría y Realidad Constitucional nº 40 2.º semestre 2017, 279-
317. Acceso en http://revistas.uned.es/index.php/TRC/issue/archive DOI: 
https://doi.org/10.5944/trc.40.2017.20910  

-Artículo “La consideración del acceso a la información pública como derecho fundamental 
en España en razón de exigencias supranacionales”, en COTINO HUESO, Lorenzo y BOIX PALOP, 
Andrés (editores), monográfico El Avance de la Transparencia y el Buen Gobierno  revista 
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, números 81/82 y 83/84, 2018.  

-Capítulo “La regulación del uso de medios electrónicos en la difusión activa de información 
pública y el ejercicio derecho de acceso”, en MARTÍN DELGADO, Isaac, (coord.), La reforma de la 
administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho, INAP (Colección 
INAP Investiga), Madrid, 2017,págs. 397-432 ISBN 978-84-7351-575-7 (formato papel). – ISBN 
978-84-7351-576-4 (formato electrónico).  

-Capítulo “El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos. Asistencia en el uso 
de medios electrónicos a los interesados”, en GAMERO CASADO Eduardo (Dir.), Tratado de 
procedimiento administrativo común y régimen jurídico básico del sector público, Tomo I, Tirant lo 
Blanch, Valencia, enero 2017, págs. 476-532. (Obra completa: 978-84-9143-4481, Tomo I: 978-84-
9143-635-5. 

- Capítulo en obra internacional “Derechos fundamentales y control e investigación de las 
comunicaciones y de la información que está en la “nube”. Especial atención a las más recientes 
leyes en Europa”, en AA.VV.  Las tensiones entre libertad y seguridad, Grupo Editorial Ibáñez- U. 
Santo Tomás- U. Konstanz, Tunja (Colombia), publicado y presentado marzo 2017, págs. 87-105.  
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-Capítulo “Derechos de las personas y derechos de los interesados en sus relaciones con las 
administraciones públicas: una visión en paralelo”, en CAMPOS ACUÑA, Concepción (ed.), 
“Manual sobre el nuevo procedimiento administrativo local tras la Ley 39/2015”, Wolters Kluwers- 
El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 2016, 978-84-7052-713-5, págs. 485-528. 

-Artículo “Protección de datos y servicios públicos y privados de cloud computing en España 
y Europa”, ponencia presentada en el XIX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, 
Medellín, publicada como artículo en Derecho y Tecnología: revista arbitrada de Derecho y Nuevas 
Tecnologías (Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica del Táchira, 
Venezuela) nº 16, 2015, págs. 195-2016.  

-Capítulo, “Cuando se cierra una puerta (la de la información pública), se abre una ventana 
(la de las filtraciones). Aproximación al tratamiento jurídico de las filtraciones y el “whistleblowing””, 
en COTINO HUESO, Lorenzo, SAHUQUILLO OROZCO, José Luis y CORREDOIRA ALFONSO, 
Loreto (eds.), El paradigma del Gobierno Abierto. Retos y oportunidades de la participación, 
transparencia y colaboración, Universidad Complutense, Madrid, 2015, 978-84-606-9678-0 Acceso 
completo en http://eprints.ucm.es/35859/ 
https://gobiernoabiertovalencia.files.wordpress.com/2016/02/16-lorenzo-cotino_002.pdf  

-Capítulo, “Internacionalización y fundamentación de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública”, en CETINA Presuel, Rodrigo y CORREDOIRA Alfonso, Loreto y GUTIÉRREZ 
Atalaya (eds.), Fernando, Media and Journalists in the age of Open Government and Transparency 
- Medios y periodistas en la era del gobierno abierto y la transparencia, Universidad Complutense-
. Cyberlaw Clinic, Madrid, 2015, págs. 39-72, acceso completo en http://eprints.ucm.es/31385/ 
http://goo.gl/fQ6pML  ISBN-13: 978-84-606-9627-8.  

-Capítulo, “El acceso a la información en el Derecho Internacional Universal” en Guillermo 
Escobar (Dir.), Transparencia y acceso a la información pública, XIII Informe de la FIO (Federación 
Iberoamericana de Ombudsman, Trama, Madrid, 2015, págs. 23-58 978-84-943800-5-1. 
https://www.dropbox.com/s/uatlm83stnebk24/TransparenciaFIO.pdf?dl=0  

-Capítulo, “El acceso a la información en América Latina” en Guillermo Escobar (Dir.), 
Transparencia y acceso a la información pública, XIII Informe de la FIO (Federación Iberoamericana 
de Ombudsman, Trama, Madrid, 2015 págs. 59-82. 978-84-943800-5-1, 
https://www.dropbox.com/s/uatlm83stnebk24/TransparenciaFIO.pdf?dl=0  

-Capítulo, “El acceso a la información en Europa” en Guillermo Escobar (Dir.), Transparencia 
y acceso a la información pública, XIII Informe de la FIO (Federación Iberoamericana de 
Ombudsman, Trama, Madrid, 2015 págs. 83-128  978-84-943800-5-1 
https://www.dropbox.com/s/uatlm83stnebk24/TransparenciaFIO.pdf?dl=0 

-Capítulo, “El acceso a la información en España” en Guillermo Escobar (Dir.), Transparencia 
y acceso a la información pública, XIII Informe de la FIO (Federación Iberoamericana de 
Ombudsman, Trama, Madrid, 2015, págs.. 21-446 978-84-943800-5-1 
https://www.dropbox.com/s/uatlm83stnebk24/TransparenciaFIO.pdf?dl=0 

-Artículo: “Algunas cuestiones clave de protección de datos en la nube. Hacia una ‘regulación 
nebulosa’”, en Revista Catalana de Derecho Público nº 51 (diciembre 2015), pp. 85-103 DOI: 
10.2436/20.8030.01.55. Acceso texto completo 
http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/10.2436-20.8030.01.55/n51-cotino-
es.pdf  

- Capítulo “Las obligaciones del Estado: el nuevo derecho fundamental de acceso a internet 
y las garantías a partir de la redefinición de las clásicas libertades informativas”, en AA.VV, La 
responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), Universidad Católica de Colombia, Bogotá, 2015, págs. 51-94. ISBN: 9789588465685 web  

- Capítulo “El conflicto entre las libertades de expresión e información en internet y el derecho 
a la protección de datos. El derecho al olvido y sus retos: “un falso derecho, a juzgar por un falso 
tribunal”, en BEL Ignacio y CORREDOIRA Loreto, Derecho de la información. El ejercicio del 
derecho a la información y su jurisprudencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2015, págs. 388-429.   978-84-259-1622-9 

- Capítulo, “Libertades informativas y responsabilidad de los prestadores de servicios en la 
red” en Rafael Bustos Gisbert Marta Fernández de Frutos Enric Fossas Espadaler (eds.) La 
Protección Jurisdiccional de los Derechos, Actas del XI Congreso de la Asociación de 
Constitucionalistas de España, (ACE),  21 y 22 de febrero de 2013, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, 
págs. 171-230 ISBN 9788490861851 acceso a texto completo 
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1549/  

- Capítulo “Los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea. Integración y 
relaciones con el ordenamiento español”, en Castellá Andreu, José María (ed.), Derecho 
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Constitucional Básico, Huygens (Col. Lex Academica), Barcelona, (ed. 2018, pp. 251-272). 978-84-
15663-36-2 

- Capítulo “Principio de igualdad. Derechos y libertades fundamentales, derechos sociales y 
otros derechos constitucionales”, en Castellá Andreu, José María (ed.), Derecho Constitucional 
Básico, Huygens (Col. Lex Academica), Barcelona,  (ed. 2018, pp. 471-500) 978-84-15663-36-2 

- Capítulo “Garantías de los derechos fundamentales”, en Castellá Andreu, José María (ed.), 
Derecho Constitucional Básico, Huygens (Col. Lex Academica), Barcelona, (ed. 2018, pp. 501-527). 
978-84-15663-36-2 

- Capítulo “Derechos humanos, internet y TICs”, en Rey Martínez, Fernando (dir.), Los 
derechos humanos en España, un balance crítico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 449-512 
(acceso versión previa pruebas de imprenta aquí) 978-84-370-9729-9 

- Artículo, “La nueva ley de transparencia y acceso a la información en España“, en Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, VI (2014) 240-254 nº 7. ISSN 1888-3214 
(acceso aquí) 

- Artículo “Criterios básicos en Europa y propuestas respecto del tratamiento de la libertad de 
expresión e información en internet”, en Derecho y Tecnología: revista arbitrada de Derecho y 
Nuevas Tecnologías (Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica del 
Táchira, Venezuela) nº 15, 2014. http://goo.gl/6mzoI5  

-Capítulo “Posibilidades de impulso normativo de la transparencia, especialmente a través de 
nuevas tecnologías”, en SAHUQUILLO OROZCO, José L. y MARTÍN CUBAS, Joaquín (coords.), 
La era de la política 2pto2, AVAPOL Asociación Valenciana de Politólogos, Valencia, 2014, págs. 
138-153, ISBN: 978-84-942948-1-5, 

- Artículo, “Retos, amenazas, tendencias y “olvidos” de la libertades de expresión e 
información de los usuarios, prestadores de servicios e intermediarios de internet”, en Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 76/77, 2015,monográfico "Comunicación, 
nuevas tecnologías y constitucionalismo democrático" coordinado por Rubén Martínez Dalmau y 
José María Vidal Beltrán (acceso pruebas aquí).  

- Capítulo de libro “El derecho a la educación”, en NOGUERA FERNÁNDEZ, Albert y  
GUAMÁN HERNÁNDEZ, Adoración, Lecciones Sobre Estado Social y Derechos Sociales, Tirant lo 
Blanch, Colección: Manuales de Derecho Constitucional, Valencia, 2014, isbn 9788490537916, 
págs. 415-450. Acceso aquí 

- Capítulo de libro “El derecho fundamental de acceso a la información, la transparencia de 
los poderes públicos y el Gobierno Abierto. Retos y oportunidades”, en Fernández Salmerón, M. y 
Valero Torrijos, J. (coords.): Régimen jurídico de la transparencia en el sector público: acceso, uso 
y reutilización de la información administrativa, Thomson-Aranzadi, Madrid, 2014, págs. 37-71 
Acceso aquí 978-84-9059-433-9 

- Artículo, “Exigencias constitucionales para las comunicaciones de datos entre 
Administraciones y la problemática de la procedencia de los datos del censo para la celebración de 
la consulta catalana. Posibles soluciones legales”, en  Boletín APEP Informa 2014,  nº 10, 
Asociación Profesional Española de Privacidad, abril de 2014, pp. 9-19 Acceso aquí  

- “La doctrina del Tribuna Constitucional respecto de la comunicación de datos personales 
en la Administración y la protección de datos de los extranjeros en la sentencia 17/2013, de 31  de 
enero”, en Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, nº 33, 2013. Acceso aquí 

- Capítulo "Tratamiento constitucional de la descentralización y del sistema competencial de 
la educación y enseñanza en España ", en Autonomía y evolución del modelo de educación de 
España, Trabajos de la Jornada realizada en el Palacio de la Aljafería el día 12 de marzo de 2013, 
Editores: Tudela Aranda José y Kölling Mario (eds.), Fundación Manuel Giménez Abad, Colección 
Actas 7, págs. 13-57, ISBN: 978-84-939848-9-2 Acceso aquí 

-Artículo, Derecho y “Gobierno Abierto”. La regulación de la transparencia y la participación 
y de su ejercicio a través del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales por las 
Administraciones públicas. Propuestas concretas”, en BERMEJO LATRE, José Luis y CASTEL 
GAYÁN, Sergio (eds.) Transparencia, participación ciudadana y administración pública en el siglo 
XXI, monografía XIV de la Revista Aragonesa de Administración Pública, IAAP, Zaragoza, 2013, 
págs. 51-96. Acceso aquí 

- Capítulo, “La selección y personalización de noticias por el usuario de nuevas tecnologías”, 
en CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO Lorenzo (eds.) Libertad de expresión e 
información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 2013, págs. 41-56. Acceso aquí 

-“Artículo 9. Derechos de buena administración, transparencia, participación, uso de lenguas 
y otros mandatos al legislador valenciano”, en GARRIDO MAYOL, Vicente (dir.), Comentarios al 
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Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Tirant lo Blanch, 2013. Accesible en la red. 
págs. 237-260. 

“Artículo 19. Desarrollo equitativo, territorialmente equilibrado y sostenible y derecho de 
acceso a las nuevas tecnologías” , en GARRIDO MAYOL, Vicente (dir.), Comentarios al Estatuto 
de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Tirant lo Blanch, 2013. Accesible en la red. págs. 375-
393 

- “Artículo 49. 3º. 16ª La competencia autonómica en el régimen de las nuevas tecnologías 
relacionadas con la sociedad de la información y del conocimiento”, en GARRIDO MAYOL, Vicente 
(dir.), Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Tirant lo Blanch, 2013. 
Accesible en la red. págs. 1713-1719.  

- Artículo “La regulación de la participación y de la transparencia a través de internet y medios 
electrónicos. Propuestas concretas”, revista P3T, Journal of Public Policies and Territory,  
www.Politicsandterritoris.com, 2012. http://goo.gl/PTXM2 

-Capítulo, “Del “deber de publicidad” de Brandeis al “Open Governement” de Obama. 
Regulación y control de la información pública a través de las nuevas tecnologías”, en ESCOBAR 
ROCA, Guillermo (ed.), La protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo, 
Dykinson, págs. 859-885 Madrid, 2013, 978-84-9031-362-6 http://goo.gl/br3rs  

-Capítulo de libro en coautoría con Ana Montesinos García: “Derechos de los ciudadanos y 
de los profesionales en las relaciones electrónicas con la Administración de Justicia”, en GAMERO 
CASADO, Eduardo y VALERO TORRIJOS, Julián (Coords.), Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la administración de justicia. La Ley 18/2011 y la administración electrónica en el 
sistema judicial, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, págs. 193-233.  

-Capítulo de libro: “La Iniciativa Ciudadana Europea electrónica”, en CERRILLO-I-
MARTÍNEZ, A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. & VILASAU SOLANA, M. (coords.), Neutralidad 
de la red y otros retos para el futuro de Internet. 2011. Barcelona: UOC-Huygens, 2011, págs. 447-
462. ISBN: 978-84-694-7037-4 Acceso aquí o aquí 

-Capítulo de libro: “Propuestas para una eficaz campaña del bicentenario de la Constitución 
de 1812, especialmente en internet”, en GARCÍA TROBAT, Pilar / SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio 
(coords.), El legado de las Cortes de Cádiz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 889-903.,  ISBN: 
978-84-9004-374-5 

-Artículo en revista : “El Reglamento de la Iniciativa Ciudadana Europea de 2011. Su especial 
regulación de la recogida de apoyos vía internet y de la protección de datos de los ciudadanos”, en 
Revista de Derecho Político, nº 81, 2011. Págs. 323-378 (dialnet) 
http://dx.doi.org/10.5944/rdp.81.2011.9158  

-Artículo en revista : “Los derechos de la ciudadanía ante la Administración electrónica en la 
legislación española”, en Revista Aranzadi de Derecho y nuevas tecnologías nº 26, 2011-2, págs. 
19-45. Acceso aquí.  

-Capítulo de libro:  “Cómo mantener una muy útil y sencilla comunicación con el alumnado a 
partir de audios y vídeos”, en Docencia del derecho y tecnologías de la información y la 
comunicación, Huygens, Barcelona, 2011. acceso vídeo (minuto 23’) 

-Capítulo de libro: “Derechos, libertades y democracia en Internet. Una aproximación jurídica” 
en ARELLANO TOLEDO, Wilma (coord.), La Sociedad de la Información en Iberoamérica. Estudio 
multidisciplinar, INFOTEC (Fondo de Información y Documentación para la Industria, del 
CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México), México, 2012. Acceso aquí  

-Capítulo de libro: “La colisión del derecho a la protección de datos personales y las libertades 
informativas en la red: pautas generales y particulares de solución”, en COTINO HUESO, L. (editor), 
Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y 
garantías, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2011, págs. 386-401, libro 
en soporte electrónico. ISBN 978-84-694-0081-4Acceso aquí o aquí 

-Capítulo de libro: “Derecho a la educación”,  en ESCOBAR ROCA, Guillermo (dir.), Derechos 
sociales y tutela antidiscriminatoria, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2011. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=577352&orden=0&info=open_link_libro  El estudio 
trae causa del PROYECTO I+D NACIONAL, “La dimensión constitucional de la protección social 
como factor conformador y de coherencia del sistema”, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Universidad de Alcalá de Henares, 2006, dirijido por el Prof. Guillermo Escobar Roca. 
-Voz “Internet y derechos humanos” en AA. VV., Diccionario iberoamericano de derechos humanos 

y fundamentales, (Guillermo Escobar, ed.), Federación Iberoamericana de Ombudsmen, 
2011 http: BOIX PALOP, Andrés y COTINO HUESO, Lorenzo (coords.), Monográfico 
Derecho Público, derechos y transparencia ante el uso de algoritmos, inteligencia artificial y 
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big data RGDA Iustel, nº 50, febrero 2019. Acceso en 
https://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=1 
//diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/83  
-Voz “Fuerzas Armadas y derechos humanos” en AA. VV., Diccionario iberoamericano de 

derechos humanos y fundamentales, (Guillermo Escobar, ed.), Federación Iberoamericana de 
Ombudsmen, 2011 http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/70 . 

-Capítulo de libro: “El derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y el 
estatuto del ciudadano e-administrado en la Ley 11/2007 y la normativa de desarrollo”, en GAMERO 
CASADO, Eduardo y VALERO TORRIJOS, Julián (Coords.), La Ley de Administración electrónica. 
Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos, Aranzadi, Cizur Menor (3ª edición, 2010), págs. 177-344. 177 páginas 
acceso aquí  

-Capítulo de libro: “Un futuro derecho a relacionarse informalmente con la Administración por 
medios electrónicos y la presente regulación del derecho a la carpeta ciudadana y a la 
autoadministración”, en COTINO HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords) Administración 
electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España, Tirant lo Blanch 2010, págs. 455-468, 
acceso aquí. 

-Capítulo de libro: “Tratamiento jurídico y normativo de la democracia, participación y 
transparencia electrónicas: presente y perspectivas”, en BARRAT I ESTEVE, Jordi FERNÁNDEZ 
RIVEIRA, Rosa Mª (coord.), Derecho de Sufragio y Participación ciudadana a través de las Nuevas 
Tecnologías, con prólogo de Pierre Garrone (Consejo de Europa), Civitas -Instituto de Derecho 
Parlamentario Universidad Complutense, Cizur Menor, 2011, 978-84-470-3677-6 págs. 217-255. 
Acceso aquí págs.. 221-260. Los textos se presentaron y debatieron en las Jornadas sobre 
Elecciones y Nuevas Tecnologías celebradas el 29 de octubre de 2009 en la sede del Instituto de 
Derecho Parlamentario, de la Universidad Complutense de Madrid. Evaluación (peer-review) 
favorable en febrero de 2010. ISBN: 978-84-470-3677-6 

-Capítulo de libro: “Democracia electrónica y libertades en la red”, 52 páginas, materiales del 
Módulo “Democracia electrónica”, Cuso “Democracia Y Derechos Humanos” (14 créditos), Master 
en derechos humanos, Estado de derecho y democracia en Iberoamérica, de la Universidad de 
Alcalá de Henares, Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica 
(PRADPI), abril de 2010. Acceso aquí 

-Capítulo de libro:”El procedimiento electoral (II). (Escrutinio y recuento. Recuento y 
observación electrónica. Publicación de las resoluciones electorales. Garantías administrativas y 
jurisdiccionales del proceso electoral), materiales de 32 páginas para el Diploma en Asistencia 
Electoral y Observación Electoral Internacional, Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y 
Sociales) www.ceps.es  -Adeit, Universidad de Valencia, marzo 2010. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “Datos personales y libertades informativas. Medios de comunicación 
social como fuentes accesibles al público (Art. 3 de la LOPD)” en TRONCOSO REIJADA, Antonio 
(dir.) Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Thomsom-Civitas, Cizur 
Menor, 2010, págs. 289-315, isbn 978-84-470-3423-9. Acceso aquí 

- Capítulo de libro en inglés, The problem of liability for illegal content in the web 2.0 and some 
proposals, págs. 73-85,  en ROIG, Antoni (ed.), Law and web 2.0, IDT Series, Proceedings of the 
First Workshop on Law and Web 2.0, IDT, Institute of Law and Technology (UAB), Huygens 
Editorial, Barcelona 2009,  ISSN 2013-5017, acceso completo aquí  
http://www.huygens.es/ebooks/IDTSeries3_WEB2.0.pdf 

- Capítulo de libro, “El derecho de acceso a las nuevas tecnologías y su recepción 
constitucional y en el Estatuto de la Comunidad Valenciana”, en RAMÓN FERNÁNDEZ, Francisca 
(coord.), La influencia del Derecho valenciano en las disciplinas tecnológicas, Universidad 
Politécnica de Valencia-Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, 9788498766400. págs. 181-198. Acceso 
aquí.  

- Ponencia publicada en web institucional, “Nuevas tecnologías, desafíos y posibilidades para 
la libertad de expresión”, publicación de la Ponencia en las III Jornadas de Derecho constitucional 
“Constitución y libertad de expresión”, Fundación Giménez Abad-Cortes de Aragón- Uned, 
Barbastro (Huesca) 7-8 de noviembre de 2008, disponible en el sitio de la Fundación Giménez 
Abad, www.fundacionmgimenezabad.es en “Estudios Políticos y Parlamentarios”. Págs. 1-47. 
acceso aquí o aquí. http://goo.gl/cBkEa  

- Capítulo de Libro, “Premisas jurídico-constitucionales la democracia y participación 
electrónicas (impulso regulador, acceso a la red y prevención de la elitocracia y los peligros de gran 
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hermano)” (cap. VII), en ECHEVERRI, Álvaro, Las estructuras democráticas y el Estado actual, 
Universidad Santo Tomás, Bogotá, 2010, ISBN: 9789586316460  Acceso aquí 

- Capítulo de Libro “Los derechos de los ciudadanos ante la Administración electrónica” en 
Actas de las I Jornadas sobre Administración electrónica”, Aranzadi- Institut d'Estudis Autonomics 
de Illes Balears (en prensa). Acceso aquí 

- Capítulo de libro: “Las diversas garantías de los derechos del usuario de la e-administración 
en la legislación estatal y su desarrollo autonómico y local”, en COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), 
Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, 2008. 

- Capítulo de libro: “Acceso a la información pública en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos”, en SÁNCHEZ DE DIEGO, Manuel 
(coord.) El derecho de acceso a la información pública. El papel del Derecho de la inofrmación en 
la Sociedad del Conocimiento, Actas del Seminario internacional complutense, Universidad 
Complutense, 2008, págs. 68-96. disponible en http://eprints.ucm.es/8946/ 

- Artículo, “Aproximación a los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978”, 
en Cuadernos Electrónicos de Derechos Humanos y Democracia. Red de defensorías del pueblo 
latinoamericanas, nº 4, 2007, 28 páginas. Texto completo 

- Artículo, “Retos jurídicos y carencias normativas de la democracia y la participación 
electrónicas”, en Revista Catalana de Derecho Público (segunda etapa de la Revista 
"Autonomías"), monográfico sobre "la incidencia de las TIC en el Derecho público”, núm. 35, 2007, 
pág. 75-120. http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/download/2137/n35-cotino-es.pdf  

-Capítulo de libro: “La recepción constitucional del nexo Corona y Poder Ejecutivo en las 
monarquías europeas”, en ROLLNERT LIERN, Goran, Actas de las Jornadas “Las Monarquías 
Parlamentarias Europeas en el Siglo XXI”, Sanz y Torres, Madrid, 2007, ISBN 978-84-968-02-7, 
pags. 87-116. 

- Artículo en revista internacional, “Legislación militar y de defensa en España: desarrollo y 
retos constitucionales pendientes”, publicación resultante del Seminário Virtual Âmbito Jurídico: 
“TEMAS ATUAIS DO DIREITO MILITAR”, 12, 13 e 14 de dezembro 2006, Departamento de 
Ciências Jurídicas da Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Âmbito Jurídico ( 
http://www.ambito-juridico.com.br ). Publicado en Revista Âmbito Jurídico, Revista Jurídica 
Eletrônica, ISSN 1518-0360, nº 36, el 02/01/2007 http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1435  

- Artículo en revista internacional, “Los reglamentos en España: la fuente del Derecho más 
común y quizá la más desconocida”, en nº 26 de la Revista indexada IUSTA, Revista jurídica de la 
Universidad de Santo Tomás, Colombia , enero-junio 2007, págs. 177-202. 
https://www.researchgate.net/publication/309452802_Los_reglamentos_en_Espana_la_fuente_del_Derecho
_mas_comun_y_quiza_la_mas_desconocida  

-Capítulo de libro, “Un intento de respuesta a muchas de las dudas que presenta cada día 
internet respecto a las libertades de expresión e información”, en COTINO HUESO, Lorenzo 
(Coord.), Libertad en internet. La red y las libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2006, pags. 19-40 

-Capítulo de libro, “Nuestros jueces y tribunales ante internet y la libertad de expresión: el 
estado de la cuestión”, en COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Libertad en internet. La red y las 
libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 133-234 

-Capítulo de libro, “El débil compromiso normativo por la transparencia y participación 
electrónicas. Situación actual y posibilidades de futuro”, en COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), 
Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías (Colección Sociedad de la 
Informaciónº 13), Comares, Granada, 2007, págs. 35-87. 978-84-9836-232-9 

-Capítulo de libro, “De la Ley de Criterios Básicos (1980) a la LO de la Defensa Nacional 
(2005)”, en  I. SEPÚLVEDA MUÑOZ y S. ALDA MEJÍAS (eds.), Fuerzas Armadas y políticas de 
Defensa: transición y modernización, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-Ministerio de 
Defensa, ISBN 9788460805571, págs. 201-255.  

-Capítulo de libro, “Democracia electrónica”, en Democracia y derechos humanos, 
(ESCOBAR ROCA, Guillermo, Dir.) materiales docentes para el curso del mismo título Universidad 
de Alcalá, Federación Iberoamericana de Ombudsmen www.portalfio.org en el marco de la 
Formación del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica 
(PRADPI). 28 páginas. 2006  

-Capítulo de libro, “La posible recepción de la protección de datos personales en los estatutos 
de autonomía”, en Antonio Troncoso Reigada (coord.), Estudios sobre comunidades autónomas y 
protección de datos personales: II Encuentro entre Agencias Autonómicas de Protección de Datos 
Personales, 2006, ISBN 978-84-934011-8-8, pags. 163-201. 
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-Artículo en coautoría: Cotino Hueso, Lorenzo, De Miguel Molina, María y Oltra Gutiérrez, 
Juan Vicente, “Códigos de conducta y TIC: principios básicos mediante el estudio y comparación 
de diversas asociaciones y empresas”, en Revista de Contratación Electrónica, ISSN 1576-2033, 
2006 Núm. 71, 2006, pags. 3-42, publicación de comunicación con mismo título. 

-Capítulo de libro, "Transparencia y derecho de acceso a los documentos en la Constitución 
Europea y en la realidad de su ejercicio", en La Constitución Europea : actas del III Congreso 
Nacional de Constitucionalistas de España / coord. por Hector López Bofill, Marc Carrillo López, 
2006, pags. 285-308. Acceso aquí 

-Capítulo de libro “Theory and Reality of Public Access to EU Information”en Deirdre Curtin, 
Alfred E. Kellermann, Steven Blockmans (eds.) The EU Constitution : the Best Way forward?, The 
Hague: TMC Asser Press, 2005. 

-Capítulo de libro, “El reglamento”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio (coord.) El Estado 
constitucional y su sistema de fuentes, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 270-285. 

-Artículo: “Las conflictivas ordenanzas municipales sobre instalación y funcionamiento de 
equipos de telecomunicaciones, en particular, antenas de telefonía móvil”, Revista Aranzadi de 
Derecho y nuevas tecnologías nº 9, 2005, pags. 49-64. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “De qué hablamos cuando hablamos de democracia y participación 
electrónicas”, en AAVV. Cuestiones Actuales de Derecho de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006, págs. 43-62. 

-Artículo, “Una propuesta de reconocimiento de la protección de datos personales en los 
Estatutos de Autonomía”, en Revista Digital datospersonales.org Nº. 18, 2005, la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid.  

-Artículo, “Protección de datos personales, Sociedad de la información y reforma del Estatuto 
de Autonomía” en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, número extraordinario sobre la 
reforma del Estatuto,” en Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, Nº. 16, 2005, pags. 195-228. 
Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “Algunas claves para el análisis constitucional futuro de las libertades 
públicas ante las nuevas tecnologías (con especial atención al fenómeno de los “blogs”)”, en 
Estudios jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías, Facultad de Derecho 
de Burgos, Burgos, 2005, pags. 51-76. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad de construir la 
democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en COTINO HUESO, Lorenzo (coord.) 
Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, Colección Sociedad de la Información, 
Granada, 2006, págs. 171-198. Acceso aquí 

-Capítulo de libro “A vueltas sobre el binomio Rey y Fuerzas Armadas tras la guerra de Irak 
y la nueva legislación de defensa”, en GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda (coord). Veinticinco años de 
monarquía parlamentaria, Sanz y Torres, Madrid, 2006, ISBN 84-96094-65-0, pags. 227-244. 
Acceso aquí 

-Artículo, “Derechos del ciudadano administrado electrónicamente e igualdad ante la 
implantación de la Administración electrónica”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº 68, 
2004, págs. 125-154. Acceso aquí  

-Capítulo de libro, “A propósito del dudoso modelo participativo propuesto para la Unión 
Europea y el papel legitimador atribuido a la transparencia”, en Joaquín Urías Martínez, Manuel 
Carrasco Durán, Manuel José Terol Becerra, Francisco Javier Pérez Royo (coords), Derecho 
constitucional para el siglo XXI : actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
Vol. 1, 2006, pags. 2272-2300. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “El concepto "gobernanza" en la UE y su dificil aprehensión jurídica”, en 
GARCÍA HERRERA, Miguel Ángel, Constitución y democracia : 25 años de Constitución 
democrática en España : (actas del congreso celebrado en Bilbao los días 19 a 21 de noviembre 
de 2003),  Vol. 2, 2005, pags. 283-304. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, "El derecho fundamental del ciudadano administrado europeo a la 
transparencia e información pública", en Libro homenaje a D. Íñigo Cavero, (coord. José Peña 
González), Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 725-754. 

-Artículo “La reciente cobertura jurídica para la interactuación de la Administración electrónica 
con los administrados: firma, registros y notificaciones electrónicas”, en Actas del XVII Congreso 
de Derecho e informática, Universidad de Comillas, Madrid, 20 y 21 de mayo de 2003, U. Comillas, 
Madrid, 2004. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “Derecho militar”, en Guía de recursos para el estudio de la Paz, la 
Seguridad y la Defensa, Insituto Gutiérrez Mellado, Madrid, 2003, elaboración como uno de los 42 
expertos de Bibliografía y recursos referidos a los ámbitos de la paz, la seguridad y la defensa. 
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-Capítulo de libro, “Repport of Spain”, en NOLTE, Georg, European Military Law Systems – 
Country Reports on the Laws of Belgium, Denmark, Germany, France, Italy, Luxemburg, the 
Netherlands, Poland, Spain and the United Kingdom and a General Report with Proposals for 
Harmonisation), De Gruyter, Berlin, 2003, págs 711-831. 978-3-11-090726-1 
http://dx.doi.org/10.1515/9783110907261 

- Artículo, “A propósito del derecho a establecer relaciones electrónicas con la administración 
sin discriminación y los derechos lingüísticos del ciudadano administrado electrónicamente. Una 
futura reinterpretación constitucional en razón del progreso de la Administración electrónica”, en 
Actas del XVII Congreso de Derecho e informática, Universidad de Comillas, U. Comillas-Instituto 
de Informática Jurídica, Madrid, 2003, págs. 231-256. Acceso aquí  

- Artículo, “La Administración y Gobierno electrónicos en los documentos institucionales 
básicos de la sociedad de la información”, en Actas del XVII Congreso de Derecho e informática, 
Universidad de Comillas, U. Comillas-Instituto de Informática Jurídica, Madrid, 2003, págs. 257-
289. Acceso aquí 

-Capítulo de libro, “La Administración”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, y GARCÍA 
SORIANO, Mª Vicenta (coords.), Funciones y órganos del Estado constitucional español, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2002, págs. 257-301.  

- Artículo, “Una aproximación al proyecto de Ley Orgánica de la administración pública de 
Costa Rica”, en Revista Iberoamericana de Administración Pública (RIAP), Nº 7 (julio-diciembre de 
2001),págs. 237-258. Acceso http://goo.gl/Aia6cM  

-Capítulo de libro, en coautóría con Sonia de la Torre Forcadell, “El caso de los contenidos 
nazis en Yahoo ante la jurisdicción francesa: un nuevo ejemplo de la problemática de los derechos 
fundamentales y la territorialidad en internet”, en Actas del XV Seminario de Derecho e informática, 
Aranzadi, Madrid, 2002, págs. 897-917. 

- Artículo, “La necesidad de una plena constitucionalización del complejo nexo de la religión 
y las Fuerzas Armadas. Algunas cuestiones pendientes”, próxima publicación en Boletín de la 
Sociedad Española de Ciencias de las Religiones número 15, diciembre de 2001, págs. 17-45. 
Acceso aquí 

- Capítulo de libro, “Derechos y libertades y principios democráticos en la enseñanza tras las 
reformas de 29 de diciembre de 2000: una visión crítica a raíz del manifiesto de constitucionalistas 
españoles”, en La enseñanza de las ideas constitucionales en Estado e Iberoamérica, CIPC-
Colección Ideas y politicas constitucionales, N ediciones, Valencia, 2002, páginas. 373-398. 

-Capítulo de libro, “La posición del Rey durante la situación vivida el pasado 21 de febrero de 
1981”, AAVV, VII Jornadas de Derecho parlametario. El Título II de la Constitución. La monarquía 
parlamentaria, Congreso de los Diputados-Secretaría General, Madrid, 2002, págs. 601-649.  

- APARTADO DE LIBRO, “Nación política y nación cultural. Una apuesta por el nacionalismo 
constitucional”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, El Estado constitucional y su sistema de fuentes, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 228-231. 

- APARTADO DE LIBRO, “De la soberanía popular, de la soberanía nacional a la soberanía 
constitucional”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, El Estado constitucional y su sistema de fuentes, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 258-260. 

- En coautoría con Remedio Sánchez Ferriz, APARTADO DE LIBRO, “Las peculiaridades del 
constitucionalismo español en el momento presente”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, El Estado 
constitucional y su sistema de fuentes, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 314-321. 

- En coautoría con Remedio Sánchez Ferriz, APARTADO DE LIBRO, “La Constitución 
española vigente. Una lectura desde la historia constitucional”, en SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, 
El Estado constitucional y su sistema de fuentes, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, págs. 326-334. 

-Capítulo de libro, “La constitucionalidad de la participación española en la crisis de Kosovo”, 
en la obra colectiva El nuevo orden jurídico internacional y la solución de conflictos., AA.VV., Centro 
de Estudios Constitucionales, A. Colomer Viadel, coord.Madrid, 2000, págs. 193-229 (37 págs). 

- Artículo, “La posición de las Cortes en el ámbito militar y de la defensa. (Atención particular 
a la reciente experiencia de la crisis de Kosovo)”, 30 págs., en Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario, nº 9 (2000), págs. 253-282. Acceso aquí 

- Artículo “La plena sujeción del Derecho militar a la Constitución y la superación de clásicos 
dualismos sobre las Fuerzas Armadas”, Revista de Derecho Político de la UNED, nº 50 (2001), 
páginas 119-187. Acceso aquí 

- Capítulo de libro: “Derechos y libertades en la enseñanza y objeto constitucional de la 
educación: algunas propuestas de análisis”, en AA.VV, (Derechos, deberes y responsabilidades en 
la enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias constitucionales), (coord. por 
Lorenzo Cotino Hueso), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, págs. 99-155 (57 págs.). 
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- Capítulo de libro: “La libertad del estudiante: derechos, libertades, deberes y 
responsabilidades del alumnado”, en AA.VV, (Derechos, deberes y responsabilidades en la 
enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias constitucionales), (coord. por 
Lorenzo Cotino Hueso), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, págs. 205-276 (72 págs.). 

- Capítulo de libro: “Exigencia del conocimiento de los derechos humanos y los principios 
democráticos por los funcionarios militares”, en AA.VV, (Derechos, deberes y responsabilidades en 
la enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias constitucionales), (coord. por 
Lorenzo Cotino Hueso), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, págs. 329-353 (24 págs.). 

- COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN incluida en dicho libro (“La percepción de los 
derechos y libertades por nuestra juventud. Una nueva experiencia en torno a la evolución de la 
madurez democrática de nuestros jóvenes”), relativa a la realización de más de 700 encuestas 
entre escolares y universitarios de la Comunidad Valenciana, en relación con la percepción de la 
democracia y los derechos fundamentales, con José Gil Castellano, realización de la encuesta 
base, la tabulación de los resultados y su plasmación gráfica., en AA.VV, (Derechos, deberes y 
responsabilidades en la enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias 
constitucionales), (coord. por Lorenzo Cotino Hueso), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000, págs. 
365-394, 30 págs.) 

- Artículo, "Relaciones de especial sujeción: su diversa evolución en Alemania y España. 
(Particular seguimiento de la jurisprudencia constitucional, contencioso-administrativa y militar de 
la presente década), en Revista del Poder Judicial, (3ª época), número 55, 1999 (III), págs. 291-
324 (publicación de la ponencia antes referida)  

- Artículo Remedio Sánchez Ferriz y Lorenzo Cotino Hueso “La Constitución de 1978, punto 
de inflexión en el constitucionalismo español”, en Administraciones Públicas y Constitución. 
Reflexiones sobre el XX Aniversario de la Constitución Española de 1978, INAP, Madrid, 1998, 
páginas 43-70. Acceso aquí 

- Artículo “Reflexiones en favor de una concepción funcional de las libertades de la 
enseñanza. Una perspectiva diferente con la que abordar el diseño constitucional del sistema 
educativo”, en el número monográfico doble de la revista Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furió 
Ceriol, nº 22/23, correspondiente a invierno/primavera de 1998, publicado en enero de 1999, 
dedicado a la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, págs. 89-136. (48 págs.) Acceso aquí 

- Artículo, "El reto de la profesionalización total de la Administración militar", en AA.VV, 
Constitución y el nuevo diseño de las Administraciones estatal y autonómica, Civitas-BCH, Madrid, 
1998, págs. 289-312 (publicación de la comunicación antes referida) (24 págs.) Acceso aquí 

- Artículo, "El principio de supremacía civil: perspectiva histórica y recepción constitucional.", 
en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, nº 17, perteneciente a otoño 
de 1996, publicado en septiembre de 1997, págs. 89-136. (48 págs.) Acceso aquí 

- Artículo en coautoría con Remedio Sánchez Ferriz y Luis Jimena Quesada "Los jóvenes 
ante los derechos humanos y la democracia. (A propósito de una encuesta realizada en la 
Comunidad Valenciana).", publicado en los Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol, nº 16, págs. 157-180. (24 págs.), este trabajo, con nuevos gráficos ha sido publicado 
por la Revista de Derecho Político de la UNED, nº 44, 1999. Acceso aquí 

 
4º. Recensiones 
- Recensión al libro de VALERO TORRIJOS, Julián, El régimen jurídico de la e-

Administración. El uso de medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo, 
Comares (Colección Derecho de la Sociedad de la Información), Granada, 2004, Revista Aranzadi 
de Nuevas Tecnologías, 2005. 

- Recensión al libro de María Vicenta García Soriano, La presidencia de las Asambleas 
Legislativas. Una perspectiva comparada, en Revista Valenciana de Estudios Autonómicos, nº 41-
42, págs. 448-451. 

- Recensión al libro de Carlos Ruiz Miguel, Servicios de inteligencia y seguridad del Estado 
constitucional, Tecnos, Madrid, 2002, en Revista de Estudios políticos, nº 120 de 2003, págs. 364-
373. (10 páginas). 

- Recensión al libro de INGO VON MÜNCH, FERRER I RIBA, Josep y SALVADOR 
CODERCH, Pablo, Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada, , Civitas, Madrid, 
1997, en Revista de Estudios políticos, nº 105 de 1999, págs. 388-395, (8 páginas) 

- Recensión al libro de NEVADO MORENO, Pedro T., La función pública militar, Marcial Pons, 
1997, Revista del del Poder Judicial, nº 52 1999, págs. 751-758 (10 páginas), . 
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- Recensión al libro de DOMINGUEZ- BERRUETA, Miguel y otros, Constitución, Policía y 
Fuerzas Armadas, Marcial Pons, Madrid, 1997, publicada en la Revista de Estudios Políticos, otoño 
de 1998, 414-422 páginas (9 páginas). 

- Recensión al libro de RODRIGUEZ COARASA, Cristina, Las libertades de la enseñanza, 
Tecnos, Madrid, 1998, publicada en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió 
Ceriol, nº 22, monográfico dedicado a la autonomía universitaria, páginas 261-271. (10 páginas). 

- Recensión al libro Ciudadano y soldado. La Constitución y el servicio militar, de David 
Blanquer, Civitas, Madrid, 1996, publicada en la Revista de Estudios Políticos, nº 97 (1997), págs. 
399-405 (7 páginas). 

 
f) Ponencias, comunicaciones a Congresos y conferencias (438) 
-Ponencia internacional invitada, 2022 Global ICT R&D Collaboration Conference, 12 de 

diciembre, Seul, online. Institute of Information & Communications Technology Planning & 
Evaluation (IITP) bajo el Ministerio de Ciencia y las TIC coreano. 

-Ponencia, “Intelixencia artificial nas administracións públicas, tratamento de datos persoais 
e ética”, Curso superior protección de datos, Escola Galega De Administración Pública - Axencia 
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), 23 de noviembre. 

- Ponencia, “Oportunidades y riesgos de la Inteligencia Artificial”, en Jornada sobre 
inteligencia artificial aplicada a la salud, Colegio de Economistas de Cantabria, Santander, 21 de 
octubre de 2022.  

-Ponencia, Jornada “Robòtica assistencial y protecció de dades”, Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, Barcelona, 20 octubre 2022.  

- Ponencia “Desinformación, ciberseguridad y ciberdefensa”, en VIII Ciclo de Conferencias 
sobre "Ciudadanía y Cultura de la Defensa", Universidad de Córdoba, 18 de octubre 2022.  

-Ponencia internacional invitada, en “Al in Higher Education: The Industrial Applications of 
AI”, Higher Education Council of Bahreim, International Group of artificial intelligence (IGOAI), 23 
de diciembre 2021, kingdom of Bahrain on the 9th, October 2022, presencial. 

- Ponencia “De las musas al teatro, de los principios éticos a las obligaciones jurídicas en el 
futuro reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea”, en Seminario “Garantías, límites 
constitucionales y perspectiva ética ante la transformación digital: Big data, inteligencia artificial y 
robótica”, Facultad de Derecho, Universidad Valencia- Conselleria de Innovación, Generalitat 
Valenciana, martes 4 de octubre de 2022, Lugar: Salón de Grados, Facultad de Derecho.  

- Ponencia y coordinación mesa “La transparencia y las plataformas de internet” (mesa PDLI), 
Jueves, 29 de septiembre 2022, VII Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Acreditra- 28 al 30 de septiembre de 2022, Facultad de Ciencias de la Empresa. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

- Ponencia   mesa debate “Cuestiones actuales de la transparencia y el Gobierno Abierto”, 
Jueves, 29 de septiembre 2022, VII Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Acreditra- 28 al 30 de septiembre de 2022, Facultad de Ciencias de la Empresa. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 

-Panelista internacional invitado, Buenas prácticas para una IA responsable, Asociación 
Interamericana De La Propiedad Intelectual (ASIPI), martes 20 de septiembre de 2022, 10 am 
México.  

-Ponencia internacional invitada, “Inteligencia artificial, reconocimiento facial e innovación 
judicial”, el jueves 7 de julio de 2022, en el Posgrado internacional, Programa de Actualización 
“Inteligencia Artificial y Derecho”,  (3ª temporada) de la Facultad de Derecho de la UBA (Universidad 
de Buenos Aires).  

-Ponencia “Los derechos como límite a la inteligencia artificial. La discriminación y los sesgos: 
art.14 CE”, en Congreso, Inteligencia artificial en el sector público: retos, límites y medios, 28 y 29  
de junio, Universidad Pablo Olavide, Instituto de Estudios Fundación Cajasol. Sala Salvador, 
Sevilla. (info) 

-Ponencia internacional invitada, “La inteligencia artificial contra el fraude y la corrupción en 
la UE y en España”, en Seminario Alemán-Colombiano, Universidad de Konstanz- Universidad 
Santo Tomás, Konstanz y Karlsruhe, junio 2022, ponencia 17 junio. 

-Ponencia en mesa redonda “El presente de los datos”, en Congreso Internacional De Datos 
Abiertos, 18-19 mayo 2022. Universidad Politécnica de Valéncia, Observatorio valenciano de datos 
abiertos y transparencia.  

-Ponencia “Cómo redefinir los derechos y las garantías ante la disrupción digital”, Congreso 
“Derechos digitales e inteligencia artificial”, Jueves 2 de junio de 2022, Palacio de la Aljafería, 
Zaragoza, Organiza: Fundación Manuel Giménez Abad- Cortes de Aragón.  



Curriculum Vitae académico de Lorenzo Cotino Hueso 

 26 

- Conferencia “Conclusiones”, 10 de mayo, Barcelona, III Congreso Red DAIA, Universidad 
Pompeu Fabra, La Smart city y la Inteligencia artificial.  

-Ponencia “IA y derechos fundamentales: nuevos enfoques y nuevos derechos”, Jornadas 
doctorales “Impacto de la digitalización en los estudios de Derecho, Ciencia Política y Criminología”, 
Programa de doctorado en Derecho, Ciencia Política y Criminología, Escuela Doctorado U. 
Valencia, Facultad de Derecho, 11-12 mayo 2022. 

-Ponencia “Impacto del uso del reconocimiento facial en los derechos fundamentales”, en 
XVII Congreso internacional Internet, Derecho y Política edición 2022 “Retos y riesgos del uso del 
reconocimiento facial”, UOC, Barcelona, 14 de junio. (info) 

-Ponencia  en Foro ‘Innovación y desarrollos tecnológicos: la Administración autonómica ante 
el desafío en Protección de Datos Personales', Consejo de Transparencia y Protección de Datos 
de Andalucía, Sevilla, 18 de mayo. 

-Representante de España realización informe para el 2022 Academy of Comparative Law,  
General Congress "Governmental policies to fight pandemics: defining the boundaries of legitimate 
limitations on fundamental freedoms" (TOPIC XIII.A), Asunción (Paraguay) from 23 to 28 October 
2022.  

-Ponente invitado “Transparencia y explicabilidad en la implantación del futuro reglamento 
europeo de inteligencia artificial”, en IX Congreso del avance del Gobierno Abierto, V Congreso de 
Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana, “Transparencia, explicabilidad y 
auditabilidad de la inteligencia artificial y los algoritmos”, Fecha: martes 26 -miércoles 27 de abril 
2022, Cátedra PAGODA- Facultad de Derecho U. Valencia.  

-Ponente invitado “Inteligencia artificial y derechos digitales”, 28 marzo 2022, Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

- Conferencia invitada “Inteligencia artificial en la enseñanza del Derecho”, 28 marzo 2022, 
Seminario de profesores, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

- Conferencia invitada “La importancia del cumplimiento de protección de datos en la empresa 
y en especial en desarrollos de inteligencia artificial”, 23 marzo 2022, en el marco del curso de 
Creación de Empresas de la Escuela de Ingenieros Industriales, Curso de Seguridad y Privacidad 
para empresas, Escuela de Industriales, Universidad Politécnica de Madrid (online), Fabián García 
Pastor.  

- Conferencia invitada, “Peligros, riesgos  y límites de la IA para la privacidad y respuestas 
desde el Derecho”, Jornada Privacidad, protección de datos e  inteligencia artificial, ¿una ecuación 
imposible?, jueves 9 de marzo, OdiseIA-CEU San Pablo, Madrid.  

-Conferencia invitada, Transparencia y corrupción pública, Foro Sensus Communis, 16 
febrero, 2022, Ateneo Mercantil, Valencia.  

- Ponente invitado, “Consecuencias de la manipulación informativa”, Congreso internacional 
La manipulación informativa como problema de seguridad, Santiago de Compostela, 27 de abril de 
2022, Facultad de Derecho, Universidad de Santiago de Compostela 

- Ponente principal Mesa 3 Derechos y libertades en tiempos de pandemia” en XIX Congreso 
de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), 24 y 25 de marzo de 2022.  

- Ponencia, Desmitificando la Inteligencia Artificial. Oportunidades y desafíos en el ejercicio 
profesional de la Abogacía, Jueves 3 de febrero, CUNEF, Madrid, 2022. 

- Ponencia, “El uso de la inteligencia artificial en la educación, gestión e investigación 
universitarias”, en V Congreso Internacional Derecho a la educación, innovación docente y mejora 
educativa, 28 de febrero y el 1 de marzo, Departamento de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Valencia. 

-Ponencia internacional, “Research and uses of AI in higher education”, Conference in the 
middle east on AI in higher education, Higher Education Council of Bahreim, International Group of 
artificial intelligence (IGOAI), 23 de diciembre 2021. 
https://globalcioforum.com/unitevirtualsummit/ai-in-higher-education/  

- Ponencia “El futuro Reglamento de Inteligencia Artificial y su convergencia con el régimen 
de protección de datos”, AEC (Asociación Española de la Calidad), Madrid-online, 14 diciembre, 
2021, curso Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA. 

- Ponencia “La regulación de la transparencia: lecciones aprendidas y asignaturas 
pendientes”, ponencia de clausura 1er Congreso de Transparencia, Participación Ciudadana y 
Buen Gobierno de Diputación de Alicante, Alicante, 17 de enero de 2022, 
https://congresotransparencia.diputacionalicante.es/  

- Ponencia “Ley de transparencia. ¿un instrumento para los servicios jurídicos?”, III Jornadas 
Jurídicas de Contencioso administrativo, Comisiones Obreras, Coordinación Confederal de SSJJ 
Madrid, Escuela Sindical Muñiz Zapico, 16 de diciembre de 2021.  
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- Ponencia internacional, “Ética y legislación para investigar y experimentar con inteligencia 
artificial y tecnologías conexas en la UE.” XVI Congreso Internacional de electrónica, control y 
telecomunicaciones, Consideraciones tecnocientíficas para un mundo postpandémico intensivo en 
conocimiento, innovación y Desarrollo local sostenible. 25 y 26 de noviembre de 2021, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 

- Ponencia internacional, “AI Uses in Justice and how to do it legally” in The International 
Conference on Artificial Intelligence in Court Affairs, Dubai Expo 2020, IGOAI, International Group 
of Artificial Intelligence, ECC, Dubai, 26th Nov. 2021.  

- Ponencia “Nuevas garantías para los nuevos derechos digitales”, en “II Jornada 
Internacional sobre el marco jurídico de la ciencia de datos: Nuevos retos de los derechos digitales”, 
noviembre de 2021, los días 18 y 19, Universidad Politécnica de Valencia.  

- Conferencia, "Transparència, rendició de comptes i bon govern en la COVID19", 18 de 
noviembre en Paterna, Agencia Antifraude Generalitat Valenciana - Conferencia de Unisocietat 
(UV).  

-Conferencia internacional en Mesa redonda “Transformando América Latina en una región 
de ciudades inteligentes y ciberseguras”, en Tomorrow.Mobility World Congress The 10th Smart 
City Expo World Congress, online-Barcelona, 16 de noviembre 2021 , 
https://www.dropbox.com/sh/4juo389b4emdcxf/AAC8nc__Rn5NiTQK8xf5qiMXa?dl=0&preview=BI
D-ONLINE.mp4 min. 22 y ss., en concreto, 37 y ss. 

-Conferencia "Criterios del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana: buenas 
y malas prácticas en el acceso a la información pública”, Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Las Diputaciones de Valencia, Alicante y 
Castellón y la FVMP. 

- Conferencia Participación ciudadana y buen gobierno democrático: posibilidades y límites 
en la era digital, jueves 4 de noviembre, Pagoda, Marcial Pons, Facultad de Derecho de Valencia. 

- Ponencia “Inteligencia artificial en el ámbito de la e-Administración”, 16º Congreso Jurídico 
de la Abogacía ICAMÁLAGA, 28 y 29 de octubre, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.  

- Conferencia, “Protección de las personas alertadoras y el buzón de denuncias en la 
Directiva 2019/1937”, Jornada sobre protección de los denunciantes, Agencia Antifraude 
Generalitat Valenciana – Facultad de Derecho de Valencia, 16 de noviembre, Torrente.  

-Ponencia internacional, “Tecnología y derechos constitucionales” Facultad de Derecho y 
Ciencia Política, Universidad Norbert Wiener, Seminarios Internacionales 2021, Tecnología, 
digitalización, IA y Derecho, martes 26 de octubre de 2021. 

- Conferencia, El Gobierno Abierto en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana 
y su desarrollo legislativo, en Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana y el régimen 
jurídico de los ayuntamientos durante 40+3 años de democracia, viernes 8 de octubre, 
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en colaboración con la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Riba-roja de Túria. 

-Ponencia, “La regulación de la desinformación ¿Es peor el remedio que esta enfermedad de 
la democracia?”, en VII Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana, Generalitat 
Valenciana, Facultad de Derecho de Valencia, 4 y 5 de octubre de 2021.  

- Conferencia “Aspectos generales (pero fundamentales) sobre la Ley de Transparencia”, 
Acciones de Responsabilidad Social, Ayuntamiento de Navajas.”, 14 de octubre, Generalitat 
Valenciana, Equálitat. 

- Mesa de especialistas, Diseño del plan de acción de gobierno abierto de Paterna 2022 – 
2025, Gran Teatro Antonio Ferrandis, Ayuntamiento Paterna- Equalitat, Valencia, 29 de septiembre 
de 2021.  

- Conferencia “Cap a un ajuntament obert”, Escola Municipal de Govern Obert, Alfara del 
Patriarca, 29 de septiembre. Ayuntamiento de Alfara, Generalitat Valenciana, Diputación de 
Valencia. 

- Ponencia inaugural en mesa plenaria expectativas legislativas en materia de Gobierno 
Abierto, VI Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Acreditra- 
Universidad de Alicante 27- 29 de septiembre de 2021.  

- Ponencia Algoritmos vigilantes contra la corrupción y el fraude y la vigilancia de los 
algoritmos. VI Congreso Internacional de Transparencia y Acceso a la Información Acreditra- 
Universidad de Alicante 27- 29 de septiembre de 2021. Grupo de Trabajo GT21-03 Ética e 
integridad pública, Lunes 27 de septiembre de 2021.  

- Ponencia internacional, La regulación y garantías del uso público de la inteligencia artificial 
Cátedra Internacional de Derecho Público de la Universidad Libre de Colombia, 29 julio 2021. 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
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- Conferencia master class, “El futuro Reglamento de Inteligencia Artificial y su convergencia 
con el régimen de protección de datos”, en Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA, 
AEC, 21 de julio de 2021.  

- Conferencia en mesa redonda Mesa redonda con organizaciones europeas sobre la libertad 
de expresión y la libertad de prensa, Jornada internacional “Cómo entender la libertad de expresión 
en internet”, 22 de junio Plataforma por la Libertad de Información (PLI) y la Universidad de 
Valencia, https://eventos.prodigiosovolcan.com/evento/como-entender-la-libertad-de-expresion-
en-internet/  

- Conferencia, “La transformación digital de las Administraciones Públicas y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles”, Escuela Municipal de Responsabilidad Social, Conferencia Inaugural, 
Benissa-Equalitat, jueves 17 de junio 19 h.  

- Conferencia “Reconocimiento facial”, OdiseIA., responsable Coronel Ángel Gómez de 
Ágreda, 27 de mayo 2021, 19 h, https://www.youtube.com/watch?v=jv3jxEVsbMM  

- Conferencia “El marco Europeo (Ley de Servicios Digitales y otros estándares 
internacionales: Comisión de Venecia)”, Seminario Instituto Derecho Parlamentario sobre 
tecnología y elecciones. La reforma de la LOREG, Jornadas sobre la regulación del uso de la 
tecnología en la campaña electoral,  martes 16 de junio de 2021 

-Conferencia “Inteligencia artificial y tecnologías de reconocimento facial”, Webinar OdiseIA, 
27 de mayo de 2021 19 h.  

- Ponencia Nuevas perspectivas del Gobierno Abierto, Centro de Estudios Europeos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad CC. Jurídicas y Sociales de la UCM- Toledo. Viernes, 
21 de mayo 

- Ponencia internacional, “Hacia la transparencia 4.0: el uso de la inteligencia artificial y big 
data para la lucha contra el fraude y la corrupción y las (muchas) exigencias constitucionales”, en 
Conversatorio, Inteligencia artificial, algoritmo en la Administración pública, Upad, SINIRUBE, 
protección de datos en la UE, Colegio de Abogados de Costa Rica, 18 de mayo 2021.  

-Ponencias invitadas en Ponencias en Mesa II, Mejoras en la publicidad activa y derecho de 
acceso a la información, Mesa III, Mejora en el sistema de las garantías legales y Mesa V, Posible 
ampliación del ámbito subjetivo, y eventual regulación por el reglamento de desarrollo de la ley de 
transparencia, en Seminario de expertos, El estado de la legislación. El marco regulatorio en la Ley 
de Transparencia y Gobierno Abierto", Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 17 de mayo 
16.30-20 h.  

-Ponencia internacional, "Las claves de la futura regulación de la inteligencia artificial en la 
Unión Europea", en Protección de datos personales y gobierno abierto, Coloquio Internacional 
organizado por la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Sevilla, Panel 2: El Impacto de las 
TICs en el derecho de Protección de Datos Personales, “Los retos del derecho de protección de 
datos personales ante el empleo de la Inteligencia Artificial y otros tecnologías disruptivas” , 30 de 
abril, 2021. 

-Conferencia  en Jornada La propuesta de regulación de la inteligencia artificial en la Unión 
Europea, lunes 26 de abril 2021 18 h, OdiseIA (Observatorio del Impacto Ético y Social de la 
Inteligencia Artificial)- FIAL (Fundación Inteligencia artificial Legal).  

-Ponencia Congreso Internacional, “Privacidad y protección de datos en proyectos de IA y 
Big data en salud”, en el 27º Congreso Internacional de Derecho y Genoma Humano en Bilbao, los 
días 18 y 19 de mayo de 2021, 18 mayo.  

-Ponencia “Gobernanza con algoritmos y datos. Implicaciones jurídicas”, en “Gobierno 
Abierto, Innovación Pública y Colaboración Ciudadana”, INAP, 26 al 29 de abril 2021.  

- “Asignaturas pendientes en la tramitación y facilitación del derecho de acceso y propuestas 
normativas” en VIII Congreso del avance del Gobierno Abierto. VI Congreso de Buen gobierno y 
transparencia de la Comunitat Valenciana Asimetrías multinivel de la transparencia y el derecho de 
acceso, Mesa 6, 4 de mayo Asimetrías en la tramitación, back office, procedimiento y facilitación 
del acceso. 

-Ponencia, “Consejos de Transparencia”, I Jornada sobre de regeneración democrática en 
memoria de Pepe Molina, 8 abril 2021.  

- Ponencia internacional, “Pasaportes Covid, derechos y discriminación”, Instituto de Derecho 
Informático, Primera Sesión Acádemica 2021, Miércoles 17 de marzo de 2021, Uruguay.  

- Ponencia “La explotación de datos en las políticas de la UE y estrategias nacionales”, 
primera mesa Congreso (webinar) Regulación y explotación de big data para los servicios públicos, 
Sesiones martes 2, 9 y 16 de marzo 2021, Universidad de Valencia.  

-Conferencia, “Algoritmos. Inspección de trabajo y sanciones automatizadas”, miércoles, 24 
febrero 2021, Generalitat Valenciana,Cátedra de Economía Colaborativa Universitat de Valencia.  
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-Conferencia internacional, “Las TICS o el uso de los medios electrónicos en el CPACA”, 
Seminario Capacitación sobre la reforma de la CPACA, Ley 2080 de 2021 Consejo de Estado, 
Colombia, 19 de marzo 2021. https://www.youtube.com/watch?v=OF8wX4-8uFY  (2h 56’)  

- Ponencia "Inteligencia Artificial y sus desafíos desde los datos, gobierno abierto e 
innovación pública", Encuentro Gobierno Abierto, Innovación Pública y Colaboración Ciudadana, 
Instituto Nacional de Administración Pública, 26-29 abril 2021.  

- Conferencia Webinario Inteligencia Articial, “Inteligencia articial ética: nuevas oportunidades 
empresariales”, 24 de Febrero, Cámara Oficial de Comercio de España en la República Checa 
(COCERC).  

- Conferencia “Conclusiones: internet y responsabilidad a debate”, Jornada: Europa regula 
cómo será Internet de las próximas décadas: todas las claves de la nueva Digital Service Act, 
Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI)-U. Valencia, 16 de diciembre 2020.  

- Ponencia, “(Nuevos) modelos y categorías para la protección de nuestros derechos ante la 
inteligencia artificial (o las tecnologías disruptivas). Readecuando derechos y garantías ante los 
nuevos riesgos tecnológicos. DERTECNIA, Derechos Humanos, Diversidad y Tecnología, 
Universidad Carlos III de Madrid. Coloquios 2020, 16 de diciembre 2020. https://dertecnia.com/  

- Ponente “La transparencia en la Administración pública”, en Seminario de Derecho 
Administrativo, Universidade A Coruña- Derecho público Global, lunes 16 de diciembre 2020, 18 h.  

- Ponente en Jornada participativa: El gobierno abierto como eje de actuación de la agenda 
canaria 2030, Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, Consejería de 
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Gobierno de Canarias.  

- Conferencia, “Presente y futuro de la transparencia”, en Escola de tardor, Asociación Verge 
de Cortes, Ayuntamiento de Valencia, Equalitat, 3 de diciembre de 2020. 
http://www.equalitat.es/escola-de-tardor-compromesa-amb-el-govern-obert/  

- Conferencia, “Gobierno Abierto”, Ayuntamiento La Barraca D’Aigues Vives, 2 de diciembre 
2020.  

- Ponencia, “Inteligencia artificial, privacidad y ética”  III Congreso Privacidad 2020 - Club 
DPD AEC (Asociación Española de la Calidad), 10 de Diciembre, 
https://www.aec.es/eventos/eventos-aec/iii-congreso-de-privacidad-club-dpd-dialogos-de-
dpds/inscribete-ahora/  

-Ponencia “Visión general y propuestas de mejora” en “Una mejor Carta de Derechos digitales 
respecto de la privacidad e inteligencia artificial, Webinario de OdiseIA para la consulta pública de 
la Carta de Derechos Digitales, miércoles 2 de diciembre de 2020.  

-Ponencia “Tipos de IA en el sector público y necesidad de regulación”, Carta de Derechos 
digitales y sector público: propuestas de mejora, Webinario de la Red de Derecho Administrativo e 
Inteligencia Artificial (DAIA). Deliberación de miembros de la Red DAIA para la consulta pública de 
la Carta de Derechos Digitales, Martes 1 de diciembre de 2020 17.30 h-20.00 h. Organización y 
moderación.  

-Ponencia “El control judicial en situaciones de crisis sanitaria”, Centre d’Estudis Jurídics i 
Formació Especialitzada Departament de Justícia Generalitat de Catalunya  Generalitat Valenciana.  

- Ponencia internacional, “La Conectividad como Derecho Humano”, Congreso Internacional 
de Educación Superior, IDEIN 2020, 18 noviembre, 18-20 noviembre, Universidad Católica de 
Cuenca, Ecuador. Online.  

- Ponencia “Restricción de derechos en tiempos de COVID”, miércoles 25 noviembre 2020, 
12.30 h. Universidad de Navarra. Foro Abierto Parlamento de Navarra.  

- Conferencia “¿Qué es el Gobierno abierto?” 24 noviembre en Curso de Extensión 
Universitaria Aproximación al Gobierno abierto. Un nuevo contexto de la relación entre la 
ciudadanía y la Administración, Universidad La Laguna, Consejo Consultivo de Canarias, 
Comisionado de Canarias.  

- Conferencia “Fuentes del Derecho y restricciones de derechos por el Covid-19”, miércoles 
25 noviembre 2020, 16.30 h. en el marco de la XII Edición del Taller de Fuentes del Derecho de la 
U. Valencia, https://fontsdret.blogs.uv.es/  

-Ponencia “Legislación ordinaria y excepcional y restricciones de derechos”, Seminario 
Interdepartamental de la Facultad de Derecho de Valencia, jueves 26 de noviembre 2020, U. 
Valencia. http://www.uv.es/seminaridret/ 

-Conferencia internacional Panel “Periodismo y Libertad de Expresión en tiempos de Bots y 
Fake News”. I Congreso Internacional Virtual de ““Tecnología, innovación y derecho”.  Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Azul (Provincia de Buenos Aires) y la Fundación CIJUSO 
(Fundación de Ciencias Juridicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos 
Aires, República Argentina), Jueves 19 de noviembre de 15-16 hs Argentina.  
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- Conferencia “¿Es sostenible nuestro futuro?” proyecto impulsado por la Asociación Verge 
de Cortes, Equalitat, Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
Democrática, 28 octubre 2020 ,10 h. 
https://www.youtube.com/watch?v=U9ErwuA2dIs&feature=youtu.be  

- Ponencia “Privacidad y protección de datos en la lucha contra la Covid-19 y las app de 
rastreo”, Ciclo de conferencias «Derecho Civil y COVID-19», Universidad de La Laguna, 13 de 
noviembre de 2020. 

- Ponencia “Algunos elementos clave en la regulación de instrumentos de participación 
ciudadana”, en IV Congreso Internacional “Democracia y participación ciudadana”, lunes 9 de 
noviembre de 2020, Universidad de Valencia.  

-Conferencia “¿Funciona realmente esto de la transparencia, o es solo una moda?” Agencia 
Aintifraude Generalitat Valenciana, Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, 25 de noviembre 
2020, Salón de Plenos del Castillo, Bétera.” 

-Ponencia "Los retos del Derecho Público ante la transformación tecnológica", en I Seminario 
de expertos sobre Derecho Administrativo e innovación tecnológica, Centro de Estudios Europeos 
“Luis Ortega Álvarez”- UCLM, Cuenca, 27 de octubre de 2020.  

- Conferencia “Transparencia y acceso a la información”, Mancomunidad del alto Palancia 
Generalitat valenciana y Equalitat, 22 de octubre de 2020, Soneja.  

- Ponencia “Estado y Gobernabilidad, retos actuales”, en Semana TEC de Derecho y 
Tecnología, Tecnológico de Monterrey (Ciudad de México), Escuela Nacional de Ciencias Sociales 
y Gobierno, 27 de octubre.  

- Ponencia “Las lenguas en la comunicación, las plataformas, redes y la inteligencia artificial”, 
24 octubre 2020, Cátedra de Derechos linguisticos de la U. Valencia.  

-Conferencia “Garantías frente a las restricciones de las libertades públicas por el 
coronavirus”, en Universidad Internacional del Mar, Cursos de verano de la Universidad de Murcia, 
Retos del sistema político español (V edición). El futuro de la constitución de 1978, Águilas (Murcia) 
- 7 al 9 de octubre. acceso https://bit.ly/3nYhEVh  

- Ponencia “Garantía de derechos ante la Inteligencia Artificial”, en Jornada, Tratamiento de 
Datos y Garantía de Derechos”  IDAL- Intelligent Data Analysis Laboratory - Cátedra PAGODA de 
la Universitat de València el día 6 de octubre de 2020. En https://idal.uv.es/datos_4/  

-Coordinador y relator GT20-09 “Transparencia en tiempos de pandemia”, #CIT2020, IV 
Congreso Internacional de Transparencia 2020, Acreditra-UNED, 28 de septiembre 2020.  

- Ponencia Invitada “Transparencia, acceso a la información y Covid-19”, en el “XVIII Día 
internacional  del derecho a saber.  Transparencia y Covid-19” , 28, septiembre 2020, Centre de 
Cultura Contemporània Valencia- ACICOM - Càtedra PAGODA.  

- Ponencia inaugural “Educación, evaluación y Covid-19: estado de la cuestión”, III Congreso 
Internacional Derecho a la educación: innovación docente y mejora educativa 5 y 6 de octubre de 
2020 Universitat de València - Patrocina: Conselleria de Innovación. 

- Ponencia internacional, “Actualización de los derechos fundamentales como derechos 
digitales”, en I Seminario en Derechos Humanos y Acción Integral con Énfasis en Medios 
Tecnológicos, Universidad Militar, Ejército Nacional de Colombia, Centro de Misiones 
Internacionales EJC, 21 de septiembre de 2020.  

- Ponencia Administración digital, transparencia y lucha contra la corrupción, en La 
administración pública digital e innovación pública, Cursos de verano de la Universidad 
Complutense de Madrid- INAP, 29-31 de julio del 2020, 29  de julio, 
https://www.youtube.com/watch?v=P2TY_gUDFMA&list=PL1iU0vS8Ro_qp9pdYHYcnoa0z8wvC5
SDb&index=3&t=1s  

- Ponencia Derechos fundamentales y medidas tecnológicas en el escenario post-alarma, 
Sesión 8 de julio, Derechos fundamentales en los escenarios posteriores el Estado de alarma, en  
Jornada Derechos fundamentales y Covid-19, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  

- Ponencia “(Des)control y responsabilidad por los contenidos de las plataformas en Europa”, 
en Webinar Trump Contra Twitter: Regulación de las plataformas online y libertad de expresión en 
Estados Unidos y Europa, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Consellería 
de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Jueves, 4 de junio de 2020,  
https://www.youtube.com/watch?v=Cnp3O9k05EU&feature=youtu.be  

- Ponencia Libertad de expresión y redes sociales,  13 de julio. Estudis de Dret i Ciencia 
Política- Raquel Xalabarder, UOC, Barcelona GRC “Dret d’internet” (2017SGR1711). Proyecto “Law 
and Artificial Intelligence” RTI2018-101432-B-I00,  
https://www.youtube.com/watch?v=BASxwmkS7p0  
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- Ponencia "Restricciones a la libertad de circulación en la legislación sanitaria ordinaria y en 
el estado de alarma por la COVID-19", Cortes de Aragón, Fundación Manuel Giménez Abad, 
Seminario "excepcionalidad y derecho: el estado de alarma a debate", Zaragoza , Miércoles 21 de 
octubre de 2020. 

- Ponencia internacional, “Propuestas regulatorias de la inteligencia artificial en la Unión 
Europea”, conferencia inaugural de la Diplomatura en Derecho en inobración, Postgrado, 
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Derecho y Ciencias sociales, 3 de julio de 2020.  

- Ponencia internacional, “Garantías frente al sesgo y discriminación algorítimicas”, Ciclo de 
conferencias internacional Ética y Sistemas inteligentes. Academia Nacional de Ciencias de Buenos 
Aires  , CETI.  Prof. Dr. Antonio A. Martino Università di Pisa- Universidad del Salvador, 16 de 
septiembre, Argentina. https://www.youtube.com/watch?v=AtxkloYb_GI  

- Ponencia inaugural internacional, Derechos digitales e inteligencia artificial, Conversatorio 
México- España , Gobierno digital en el derecho contemporanéo, Lunes, 13 de julio 2020,13:00 h., 
Metepec, Estado de México, a 13 de julio de 2020, Comisionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem). 

- Ponencia inaugural internacional, Foro Internacional: Los derechos digitales en la era de la 
inteligencia artificial, miércoles, 15 de julio 2020, , Estado de Michoacán, Instituto   Michoacano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAIP, 

- Ponencia inaugural internacional Pontificia Universidad Católica Argentina, “El reto social 
de la inteligencia artificial”, Confreso “Inteligencia artificial y derecho, un reto social” Viernes 26 de 
Junio de 2020, Auditorio Santa Cecilia (UCA), Eldial.com Argentina, 
https://www.eldial.com/jornadaderechoia/  

- Ponencia Webinar, 26 de mayo, Presente y futuro: Seguridad e Inteligencia Artificial, 
OdiseIA, Observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial, 
https://www.youtube.com/watch?v=3YZGB8-tev8&feature=youtu.be  

- Ponencia “Qué normas limitan el derecho de acceso a la información y su difícil integración 
“, en VII Congreso del avance del Gobierno Abierto, V Congreso de Buen gobierno y transparencia 
de la Comunitat Valenciana, Los límites al derecho de acceso Webinar Sesiones 19 y 21 de mayo 
, https://www.youtube.com/watch?v=IIalxHImBBU&list=PLMqWVbmUv8TiAWnWEmQ-
5UFg0dCH48gCK&index=7&t=2763s  

- Ponencia Webinar “Censura”, control y desinformación con motivo del Covid-19 Día mundial 
de la libertad de prensa , Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y Universidad de 
Valencia, Libertad de expresión y periodismo en tiempos de pandemia, Jueves, 7 de mayo de 2020, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqWVbmUv8TiW3KomxHbd_xDNijH0l_8m  

- Ponencia en Seminario “Derechos Humanos ante la crisis del Covid-19: Libre circulación, 
régimen sancionador y estado de alarma", 30 abril 2020, 18 h, ICAM, Colegio de Abogados de 
Madrid.  

- Ponencia “Big data, inteligencia artificial y aplicaciones en la lucha contra el Coronavirus”, 
en Openclass “Protección de Datos y el COVID-19”, celebrada el 23 de abril de 2020 a las 16:00h, 
en la Facultad de Derecho de UNIR.  

-Ponencia, “Derechos fundamentales en tiempos de coronavirus”, en Jornadas “El Derecho 
público ante la crisis del COVID-19” abril-mayo 2020, Jueves, 16 de abril de 2020, 18-20 h. 
Regulation and Digital Innovation Research Group UV, Universidad de Valencia (webinar). Acceso 
1’06 h https://www.youtube.com/watch?v=khfXCsFhriw  

-Ponencia Internacional inaugural “El reto social de la inteligencia artificial”, en Jornadas 
“inteligencia artificial y Derecho, un reto social”, Preparatorias del XXIV Congreso Iberoamericano 
FIADI, UCA (Pontificia Universidad Católica Argentina), Buenos Aires 26 de junio 2020.  

-Conferencia “Debate: ¿Se puede enseñar ética a los robots? en VI Encuentro 
Intergeneracional - La Granja (Segovia) 5 al 7 de marzo, 2020. 

-Conferencia 29 de Enero La protección del denunciante y la lucha contra la corrupción, 
Seminari de la Facultat de Dret de València, https://www.youtube.com/watch?v=XColKLn3D4s 
https://www.uv.es/seminaridret/  

- Conferencia “La transparencia de los gobiernos locales”, en Jornada “Apostando por el 
gobierno abierto para las personas consumidoras, Valencia, 30 de enero de 2020, Fundación por 
la Justicia-AVACU (Asociación Valenciana de Consumídores y Usuaríos).  

-Conferencia-taller, “Relaciones de las asociaciones con las Administraciones Públicas”, 
Benaguasil, 17 de diciembre de 2019, Sala de Plenos, Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia)-
Equalitat.  
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-Conferencia “Novedades en gobierno abierto y futuro de la legislación de transparencia”, 
Benaguasil, 27 de noviembre de 2019, Sala de Plenos, Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia)-
Equalitat.  

-Conferencia “¿Se pueden garantizar nuestros derechos en el mundo digital?”, Cátedra 
Fernando de Los Ríos. Universidad de Granada, Salón de Caballeros. Palacio de la Madraza, 28 
de  noviembre 2019.  

-Ponencia “¿Tenemos garantías ante la automatización y perfilado políticos de las 
plataformas?- El peligro de la desinformación para la democracia, y de su regulación”. En I 
Congreso internacional desinformacion y posverdad. Identidad técnica en tiempos posinternet. 
Biblioteca central,  UNED-El profesional de la información, 28-29 de noviembre 2019.  

-Ponencia “Acceso de los miembros de la corporación a información con datos personales”, 
en Encuentro nacional de Delegados de protección de datos, 26 de noviembre de 2019. 
Ayuntamiento de Valencia.  

-Conferencia internacional. “El nuevo paradigma del Gobierno Abierto”, 19 de noviembre 
2019, Campus Juan Montalvo (Guápulo), Universidad SEK, Quito, Ecuador.  

-Ponencia internacional invitada inaugural, “Desarrollo, Investigación e Innovación”, en 
Primer Congreso Internacional de Educación Superior, IDEIN 2019, 18 noviembre, 18-20 
noviembre, Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues, Ecuador.  

-Conferencia en mesa redonda con el tema: "Investigación, Desarrollo e Innovación”, en 
Primer Congreso Internacional de Educación Superior, IDEIN 2019, 18-20 noviembre, Universidad 
Católica de Cuenca, Sede Azogues, Ecuador.  

- Conferencia: “Soberanía, Democracia y derechos ante los retos de la transformación digital”, 
Lectio Doctoralis Acto de nombramiento como profesor honorario por la Universidad Católica de 
Cuenca, Sede Azogues, Ecuador.  

- Ponencia “¿Cómo regular algunos aspectos clave de la participación?” en Jordanas de 
análisis, “Procesos de participación de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Implicación de la 
ciudadanía en el autogobierno”, 30 de octubre 2019, Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Consellería de Transparencia.  

-Ponencia “IoT, big data e inteligencia artificial en salud. Obligaciones y garantías” mesa 
“Nuevas tecnologías y su incidencia en la profesión dental”, en XXVI Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario, mesa investigadores en Derecho Santario, 18-20, Asociación Española de Derecho 
Sanitario: AEDS 17-19 octubre 2019. Conferencia 17 de octubre.  

-Ponencia, “Conclusiones y Declaración final” II Seminario Internacional Derecho 
Administrativo e Inteligencia Artificial  (DAIA), “Datos e inteligencia artificial en el sector público: la 
importancia de las garantías jurídicas”, Valencia, jueves y viernes 10 y 11 de octubre de 2019, Sala 
Miaja de la Muela, Facultad de Derecho Universidad de Valencia.  

-Conferencia: “Novedades jurisprudenciales respecto de los derechos digitales en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, Asociación Española Calidad 
(AEC), Madrid, 14 octubre de 2019.  

- Ponencia inaugural “¿Cuál es el siguiente paso tras la transparencia?”, #CIT2019, IV 
Congreso Internacional de Transparencia 2019, Acreditra, Diputación, Ayuntamiento y Diputación 
de Málaga, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2019, conferencia 30 de septiembre.  

- Conferencia invitada internacional, “Retos de la protección de datos en Europa y la 
Inteligencia artificial ”, Delegatura de Protección de datos de Colombia, Superintendencia Industria 
y Comercio, Bogotá, 27 de septiembre de 2019. 

- Ponencia invitada internacional, “Inteligencia artificial en el sector público”, CIO SUMMIT 
2019, En cuentro de Líderes Estratégicos de TI. Agenda CIO's Entidades Nacionales. Ministerio de 
TIC Colombia, Pabellón Corferias, Bogotá 25-28 de septiembre de 2019. 

- Ponencia invitada internacional, “Garantías de la dignidad y derechos ante la robótica y la 
inteligencia artificial”, Cátedra Gerardo Molina, Innovación, emprendimiento y TIC. Grandes 
desafíos de la humanidad digital, Universidad Libre de Colombia, 28 de septiembre de 2019. 

- Ponencia invitada internacional, “Democracia y poderes públicos ante la inteligencia 
artificial”, en el XII Congreso Internacional de Derecho Constitucional, Universidad Libre de 
Colombia, Sección Bogotá, 25-27 de Septiembre de 2019 . 

- Ponencia invitada internacional “Democracia, derecho a la información, legislación y 
avances tecnológicos. “¿La legislación acompaña los avances tecnológicos que impacto sobre los 
votantes y el sistema electoral?”, en II Congreso Internacional. Ciberseguridad y justicia electoral. 
“Avance exponencial de la tecnología y la desinformación y su repercusión en las campañas 
electorales en las redes sociales”. Red Mundial de Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación de México, la Cátedra de Derecho Militar UCM-Ministerio de Defensa, el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 16-17 septiembre. 

-Coordinador y Conferencista del Panel titulado  “La protección de datos y la crisis del Estado 
social”, 6 de septiembre, en Consejo Nacional de Investigación y Posgrado en Derecho de Brasil - 
CONPEDI lo invita para participar en el X Encuentro Internacional de CONPEDI, en Valencia - 
España, entre los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2019, conferencia 6 de septiembre.  

-Conferencia “El Derecho Constitucional y los derechos fundamentales ante los retos de la 
inteligencia artificial Viejos y nuevos derechos ante la inteligencia artificial y la robótica”.” En 
Seminario “Retos de la inteligencia artificial en el Derecho”, Gandía, 36ª Universidad de Verano de 
Gandía, 15-16 julio 2019.  (Coord. José Bonet Navarro)  

- “Los nuevos Derechos digitales. Especial atención al derecho al olvido y control laboral”, 
Webinar en el marco de Pridatect Academy , 10 de julio 2019.  

- Ponencia invitada congreso asociación mundial, third plenary session, "Communications 
and technology: Post-Gutenberg, post-mass" Congreso Mundial IAMCR 2019, Communication, 
Technology and Human Dignity: Disputed Rights, Contested Truths,  Plenary Conference, 10 julio 
2019, Universidad Complutense Madrid.  

- Ponencia invitada internacional, “Future perspectives for the american first amendment and 
freedom of expression around the world”, en el IAMCR PreConference  6 de julio de 2019. FIEDI- 
XV Foro internacional de ética y derecho de la información: la libertad de expresión en la era de la 
“posverdad". Universidad Complutense Madrid.  

-Ponencia internacional invitada, “Garantías y nuevos derechos de los consumidores ante la 
inteligencia artificial y el uso de algoritmos”, IV Congreso Internacional de Regulación y Consumo, 
20 de junio de 2019 – programa, Universidad Autónoma de Chile (Campus Providencia). Centro de 
Regulación y Consumo.  

-Ponencia internacional invitada, "Las Nuevas Tendencias Informáticas y los Paradigmas en 
el Tratamiento Automatizado de Datos Personales", Universidad Nacional Autónoma de México-
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, conferencia impartida en Toluca (Estado de México) , 24 
de junio, en marco diplomado "La Protección de Datos Personales: Derechos Fundamentales y sus 
Garantías".  

-Conferencia internacional invitada, "Retos de investigación y docentes en materia de 
inteligencia artificial y big data”, Escuela Nacional de Ciencias Sociales y Gobierno. Tecnológico de 
Monterrey (Ciudad de México), Grupo de Investigacion Derecho y Tecnologia, 24 de junio 2019.  

-Ponencia internacional invitada, “Seguridad y defensa frente a las amenazas tecnológicas a 
la participación y elecciones”, en  Seminario Alemán-Colombiano, “Politische Partizipation und 
öffentliche Sicherheit”- "Participación política y seguridad pública", Universidad de Konstanz- 
Universidad Santo Tomás, 11-15 junio 2019.  

-Ponencia internacional invitada, “Elections and disinformation, an international and a 
comparative perspective”, en  XV Congreso de la Societas Iuris Publici Europaei e.V. (SIPE), sobre 
el tema The challenges of digital communication for democracy and the rule of law, 14 y 15 de junio, 
Riga (Letonia). 

-Conferencia “Abordando la cuestión de las nuevas tecnologías en el ámbito biomédico: 
nuevos retos en torno a la infancia”, en Seminario  Biomedicina, Derecho e infancia , Facultad de 
Administración y Dirección de Empresas (FADE). Universitat Politècnica de València UPV, 
Valencia,  Martes 14 de mayo de 2019. 

-Ponencia “La amenaza de la desinformación”, en Curso sobre ciberseguridad y 
ciberdefensa, Margarita Robles Carrillo y Juan Antonio Marmolejo Martín dirs. Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de Melilla, U. Granada, 10 mayo, 2019.  

-Participación en Mesa Redonda “Amenazas y desafíos en el ciberespacio”, en Curso sobre 
ciberseguridad y ciberdefensa, Margarita Robles Carrillo y Juan Antonio Marmolejo Martín dirs. 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla, U. Granada, 10 mayo, 2019.  

-Ponencia, “Conclusiones” I Seminario Internacional Derecho Administrativo e Inteligencia 
Artificial  (DAIA) Inteligencia  artificial, algoritmos y decisiones administrativas, U. Castilla La 
Mancha, Facultad de Derecho, Toledo, Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez, 1 de 
Abril de 2019 

-Ponencia: “Problemática de la legitimación para el tratamiento de datos”, Jornada 
Masterclass sobre la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 
Auditorio de UNIR, Madrid, 15 de Enero de 2019.  

-Ponencia: “Control laboral, derechos de rectificación y actualización de informaciones y 
olvido en la Nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, 
Asociación Española Calidad, Madrid, 17 de Enero de 2019.  
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-Conferencia “Transparencia Pública y acceso a la información para el funcionariado”, Salón 
de Plenos Lorigilla, 23 de noviembre de 2018.  

-Conferencia “Los derechos fundamentales y la Inteligencia artificial y el big data”, Congreso. 
Repensando la Constitución 40 años después. 27-28 noviembre 2018, Departamento Derecho 
constitucional. Facultad de Derecho 

-Conferencia  El Delegado de Protección de Datos (DPO): Desmontando mitos y leyendas, 
en XII Congreso GDPRNuevaEra ISACA Valencia – #, 2018 , Salón de Actos de la ETSE 
(Universidad de Valencia) Campus de Burjassot 13 y 14 de noviembre de 2018. 

-Ponencia internacional: “Las Garantías de los derechos ante las redes sociales, inteligencia 
artificial y Big data”, Universidad Católica de Pernambuco, 12 de noviembre de 2018, Pernambuco 
(Brasil), 2018.  

-Ponencia internacional: “La Constitución española ante la crisis de los cuarenta”, en 
Seminario Constituciones y Crisis: Diálogos España-Brasil, 13 noviembre de 2018, Universidade 
de Pernambuco (UPE) Pernambuco (Brasil), 2018.  

-Ponencia internacional: Garantías constitucionales ante la automatización y el uso de 
inteligencia artificial en la aplicación de la ley por Policías, Fiscales y Jueces en la 3ª Edición del 
Congreso Nacional de los Abogados Públicos (CONAFE, Asociación Nacional de Abogados y 
Procuradores Públicos Federales), 8 noviembre, Brasilia (Brasil), 2018.  

-Conferencia “Sensibilización en gobierno abierto a funcionarios”, marco actuación Plan de 
Gobierno Abierto, Benaguasil, Lunes, 5 de noviembre de 2018, Sala de Plenos, Ayuntamiento de 
Benaguasil (Valencia)-Equalitat. 

-Conferencia “¿Qué es el gobierno abierto?”, en Jornadas de Gobierno Abierto, Benaguasil, 
Lunes, 29 de octubre de 2018, Casal de la Juventud, Ayuntamiento de Benaguasil (Valencia)-
Equalitat. 

-Ponencia Novedades de la ley de gobierno abierto de la Comunidad Valenciana y de la 
transparencia en la contratación administrativa”, en Jornadas formativas sobre novedades 
normativas de transparencia, Lunes, 29 de octubre de 2018, Salón de Plenos, Ayuntamiento de 
Massamagrell (Valencia), Massamagrell Obert, Diputación de Valencia. 

-Ponencia “El Derecho y los derechos ante la innovación en inteligencia artificial y big data 
en salud” XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario, mesa investigadores en Derecho Santario, 
18-20, Asociación Española de Derecho Sanitario: AEDS octubre 2018.  

-Ponencia “Comentarios al Proyecto de nueva LOPD y su tramitación parlamentaria”, 
Diputación de Valencia, Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM), 5 octubre 2018. 

-Ponencia, “El avance del buen gobierno, buena administración y transparencia en el siglo 
XXI”, Jornada sobre transparencia, buen gobierno y participación: ¿qué hay del buen gobierno?, el 
día 2 de octubre 2018, Universitat Jaume I, Castellón, Facultad de Derecho, Conselleria de 
Transparencia. 

-Ponencia, “Las libertades informativas y el Derecho en los tiempos de desinformación, bots 
y big data”, en Seminario Internacional Teorías de la conspiración, fake news y desinformación en 
las redes sociales, Fac. Derecho, Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e 
Innovación para el Desarrollo Social (COIDESO), Universidad de Huelva,  4 de octubre de 2018.  

-Conferencia, “Transformación digital y transformación del sistema constitucional”, en 
Universidad Internacional del Mar, Cursos de verano de la Universidad de Murcia, Retos del sistema 
político español (iii). El futuro de la constitución de 1978, 27-29 septiembre de 2018.  

-Ponencia, “Impacto social y en los derechos fundamentales de la inteligencia artificial y big 
data y respuestas jurídicas”, en XV Edición de los Cursos de verano de La Granda (Asturias), Curso, 
"Tecnologías que cambiarán nuestro mundo e impacto socioeconómico", 7-8 de agosto de 2018, 
Avilés.  

-Ponencia, "Propiedad y Economía del Dato", en 32º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones. Asociación multisectorial de empresas de la electrónica, las tecnologías de la 
información y la comunicación, de las telecomunicaciones y de los contenidos digitales, (AMETIC), 
UIMP-Santander 4 de septiembre, Palacio de la Magdalena (UIMP). 

-Conferencia, “Derechos ante el uso de la inteligencia artificial y el big data en un mundo 
globalizado”, acto de Clausura del Máster en Integración y Globalización Universitat de València - 
Universidad Externado de Colombia, Facultat de Dret de la Universitat de València, jueves 28 de 
junio de 2018. 

-Conferencia en Mesa redonda, III Fòrum d'El Meridiano L'Horta “Participació i 
Transparència”, Castell d'Alaquàs, 20 junio 2018. 

-Ponencia internacional “Novedades del Reglamento (UE) 2016/679 -del Parlamento 
Europeo y del Consejo- y su incidencia en Colombia” en Evento: “Reglamento UE de protección de 
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datos personales, accountability y transferencias internacionales”, Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes, GECTI, Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos 
(Nelson Remolina coord.), Auditorio Lleras, 5 de junio de 2018 

-Ponencia “El RGPD el proyecto de la LOPD. El porqué de la nueva regulación europea”, en 
la  Jornada El nuevo Reglamento europeo de protección de datos (RGPD), que se celebrará en el 
ICAV, el día 9 de mayo, 2018, Colegio de Abogados de Valencia.  

-Ponencia “El Gobierno Abierto en el ámbito municipal: innovación jurídica y normativa en 
transparencia y participación”  en Jornada “Jornada sobre Gobierno Abierto en el ámbito municipal”, 
Cátedra de Participación e Innovación Democrática, Cátedra de Innovación y participación 
democrática, Universidad y Ayuntamiento de Zaragoza, 3 de mayo de 2018.  

-Ponencia y coordinador de la mesa “Nuevas tecnologías y su impacto en los derechos, 
políticos-electorales” en el Congreso Académico Internacional Ciberseguridad y Justicia Electoral, 
“Impacto de la tecnología y los fenómenos de bots, fakenews, big data y otros en los derechos 
político-electorales, procesos y regulación electoral”, Red Mundial de Justicia Electoral-CEPC-
Ministerio de Defensa, en el CEPC Madrid, 12-13 de abril 2018.  

-Ponencia, “Big Data, inteligencia artificial y algoritmos en la aplicación de la ley por la 
Administración de Justicia”, en VII Fórum de expertos y jóvenes investigadores en derecho y nuevas 
tecnologías, FODERTICS 19 y 20 de abril de 2018, Universidad de Salamanca.  

-Ponencia, “El nuevo régimen de protección de datos”, en Jornadas “Derecho a la protección 
de datos y principio de transparencia: un encuentro con nuevas normativas”, Lunes 16 de abril de 
2018, Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, CESEG- Universidad de Santiago de Compostela.  

-Ponencia, “Principales cambios de la nueva normativa de protección de datos para la 
Administración local: legitimación de los tratamientos, nuevos derechos de los interesados y la 
ponderación con la transparencia”, Jornada sobre la aplicación del nuevo reglamento de protección 
de datos al ámbito local, Ayuntamiento de Valencia, 23 de abril de 2018.  

- Ponencia “Sistema de protección de derechos humanos en Europa y algunos lineamientos 
en materia de torturas y privación de libertad"  en Congreso Internacional de Derechos humanos y 
Derecho penal”, Facultad de Derecho de la Universidad Luis Amigó (Medellín, Colombia),  que tuvo 
lugar el  2 de marzo de 2018”. 

- Ponencia “Lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de posible interés 
para el proceso de paz"  en Congreso Internacional de Derechos humanos “Colombia en el camino 
de la reconciliación y la paz”, Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas (Medellín, 
Colombia),  que tuvo lugar el  1 de marzo de 2018”. 

- Conferencia “La normatividad constitucional ante los fenómenos transnacionales y 
supranacionales”, lección inaugural de la Especialización en Derecho Constitucional, que tuvo lugar 
el 23 de febrero de 2018, en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia). 

- Ponencia “El Paradigma del gobierno abierto"  en el marco del ciclo de conferencias del 
curso de Gobierno y Políticas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Unisabaneta, 
Sabaneta (Medellín, Colombia),  que tuvo lugar el  2 de marzo de 2018”.  

- Ponencia “Privacidad y otros derechos del consumidor y usuario de las nuevas tecnologías”, 
en el marco de la cátedra de Derecho de Consumo de  en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Unisabaneta, Sabaneta (Medellín, Colombia),  que tuvo lugar el 3 de marzo de 2018”.  

- Ponencia "Desafíos de las nuevas tecnologías para el Derecho Constitucional", en el Ciclo 
de Conferencias, Grandes Juristas Internacionales, 20 de febrero de 2018, Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

-Ponencia “Los derechos fundamentales ante el big data y la inteligencia artificial”, invitada 
por la Vicerrectoría académica de la EAN (Bogotá, Colombia), el 22 de febrero de 2018.  

- Ponencia "Transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto en el ámbito público-
privado: una visión en perspectiva internacional y tecnológica", Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Medellín, Cátedra de Gobierno Etico, el 22 de febrero de 2018. 

- Ponencia "Retos de la transformación digital en la formación y el diseño profesional", 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Económicas, 27 de febrero de 2018. 

-Conferencia “Nuevos derechos para el consumidor en el Nuevo Reglamento” en la Jornada 
“Protección de datos personales un reto para la privacidad. Claves del nuevo reglamento y el 
derecho de los consumidores. Miércoles 7 de Febrero de 2018 - ADICAE CV-Decanato del Colegio 
de Registradores de la Comunidad Valenciana. 

-Conferencia invitada “Una aproximación constitucional al uso de big data y algoritmos en el 
marco de la economía colaborativa”,  I Seminario de Regulación de la Transformación digital y 
economía colaborativa, Facultad Derecho, U. Valencia, 16 enero 2018.  
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-Ponencia “Uso electoral de plataformas, redes sociales, big data e inteligencia artificial. Su 
posible regulación y garantías”, en Jornada “La reforma del sistema electoral español. Análisis y 
propuestas” (Coordinadores: Francisco Palacios Romeo y Enrique Cebrián Zazurca), Universidad 
de Zaragoza- Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 30 de noviembre de 2017.  

-Ponencia "Acto administrativo electrónico y objeto digital en el ciclo de sesiones 
"Administración pública en el contexto de las nuevas tecnologías”, Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 21 de noviembre de 2017.  

-Ponencia “Big data y algoritmos en la justicia”, Mesa La modernización tecnológica del 
proceso judicial, Congreso Derecho TICs-SICARM 2017 “Modernización e innovación en la 
Administración de Justicia” Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, 16 y 17 de noviembre 
de 2017 

-Ponencia “La legalidad del whistle blowing, denunciantes y las filtraciones públicas y 
privadas” en el IX Congreso de Comunicación Digital en la Comunidad Valenciana, 25-26 de 
octubre y 15 noviembre, Salón de grados de la Facultad de Derecho, Grupo de investigación 
Mediaflows- Cátedra Cátedra Microsoft Privacidad y Cátedra Gobierno Abierto, Participación y 
Open Data (UVEG).  

-Ponencia y coordinación mesa “La investigación y el conocimiento. El alma del gobierno 
abierto, Congreso  Opengov Leadership Summit 2017 "Los Líderes de la Transparencia en España" 
La Nucia el 19 y 20 de octubre 2017  Ayuntamiento La Nucía, Dyntra. 

-Conferencia: "Buen Gobierno y Ética Pública”  Equalitas-Ayuntamiento de Massamagrell, 24 
octubre de 2017. 

-Ponencia “La reforma del control del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia”, en el V Congreso Internacional sobre Innovación Tecnológica y Administración 
Pública La reforma de la Ley estatal de Transparencia: retos y posibilidades Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de Toledo Toledo, 9 y 10 de noviembre de 2017. 

-Ponencia “Órganos, participación y gobernabilidad”, en Seminario “El gobierno en red y la 
coproducción de políticas públicas: órganos institucionales de participación ", 27 de septiembre de 
2017, Càtedra 'Participació Ciutadana, Govern Obert i Open Data'- Grup IPRODES, Facultad  de 
Ciències Socials de la Universitat de València. 

-Ponencia “La reputación online y la protección de datos de trabajadores y autónomos”, en 
Congreso Internacional sobre el trabajo en la economía colaborativa (Gig economy) y el 
crowdworking, Valencia 28 y 29 septiembre 2017, Facultad de Derecho. U. Valencia.  

-Ponencia invitada “Los derechos de la ciudadanía en su relación electrónica con la 
Administración” en Curso de Verano “La reforma de las administraciones públicas y los registros y 
protectorados de fundaciones y asociaciones de utilidad pública”, Universidad País Vasco- 
Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza, Viceconsejero de Relaciones Institucionales,  6-7 julio 2017, 
San Sebastián, Palacio Miramar 

-Ponencia invitada inaugural: "Criterios del Consejo de Transparencia de la Comunidad 
Valenciana: balance y perspectivas", en I Jornadas Autonómicas de Gobierno Abierto- Equalitas-
Ayuntamiento de Massamagrell, 2 de junio de 2017. 

- Ponencia invitada, “Acceso a la información pública en el ámbito de las Federaciones 
Deportivas”, en Jornada de Transparencia en las Federaciones Deportivas, organizada por la 
Dirección General de Deporte y la Dirección General de Transparencia, 1 de junio, 2017, 
Conselleria de Educación. 

- Ponencia invitada, “Gobierno abierto: perspectiva”, en Seminario sobre Gobierno Abierto y 
Administración Digital, INAP-Dirección General de Gobernanza Pública, Madrid, 21 abril 2017.   

- Ponencia invitada, «El derecho y el deber de relacionarse por medios electrónicos. 
Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados», en Jornadas “Administración 
electrónica y procedimiento administrativo electrónico, Consejo Consultivo de Andalucía- UIMP, 
Instituto Andaluz de Administración Pública, Granada, 6-7 marzo, 2017.  

- Ponencia internacional invitada “Libertades de expresión, acceso a la información y nuevas 
tecnologías”,  como lección de clausura de la Especialización en Derechos Humanos y Litigio 
Internacional, que tuvo lugar el 4 de marzo de 2017, en la Universidad Unisabaneta, Sabaneta 
(Medellín, Colombia). 

- Conferencia internacional invitada "Big data y la comunicación", Facultad Ciencias de la 
Comunicación, Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia), 27 de febrero de 2017.  

- Conferencia internacional invitada "Libertades en Internet y lo que ha dicho la corte 
constitucional colombiana", Facultad de Derecho, Universidad de La Sabana (Bogotá, Colombia), 
27 de febrero de 2017. 
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- Conferencia internacional invitada “Una revolución en marcha: cómo afectará “Big Data” 
nuestros derechos y nuestras vidas”, en el Centro de Estudios de Regulación Económica y 
Competitividad, Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), 22 de febrero de 2017. 

- Conferencia internacional invitada “Los avances del Gobierno abierto en Colombia y 
España” en el marco del Doctorado en Derecho de la Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 
13 de febrero de 2017.  

- Conferencia internacional invitada“TIPS y TICs en la realización de la tesis doctoral”, en el 
marco del Programa de Doctorado, Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, 
14 de febrero de 2017.  

- Conferencia internacional invitada “La evolución del concepto de Constitución hasta el 
neoconstitucionalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano”, lección inaugural de la 
Especialización en Derecho Constitucional, que tuvo lugar el 11 de febrero de 2017, en la 
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia). 

- Conferencia, “Transparencia y participación ciudadana” en II Jornadas Democracia y 
Participación Ciudadana, de cuya primera sesión relativa a la Transparencia y participación 
ciudadana,18 de noviembre de 2016, Departament de Filosofia del Dret i Política, Facultad de 
Derecho de Valencia.  

- Ponencia invitada “ “El principio de transparencia en las Leyes 39/2015 y 40/2015”.Los 
principios de transparencia y buena administración en el nuevo procedimiento administrativo 
común. Análisis de las Leyes 39 y 40 de 2015, Universidad de Alicante-Consellería de 
Transparencia, Facultad de Derecho,  3 y 4 de noviembre del 2016.  

- Ponencia invitada, “El Derecho enfrentado las retos del Big Data y la automatización de las 
decisiones”, 26 de octubre de 2016, en el Seminario Interdepartamental de la Facultad de Derecho 
de Valencia, U. Valencia. Discussant: Andrés Boix http://www.uv.es/seminaridret/  

- Ponencia invitada “El desarrollo reglamentario autonómico y local de la legislación de 
transparencia estatal y valenciana”, Convenio para la Sistematización de la Producción Normativa 
Valenciana desde la Ley Electoral Valenciana y la Ética, Transparencia y Buen Gobierno, martes, 
18 de octubre de 2016, Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 
Universidad Jaume I, Castellón. 

- Ponencia invitada “Transparencia y Administración electrónica”, La reforma de la 
administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el derecho iv congreso sobre 
innovación tecnológica y Administración pública, Grupo expertos INAP, 20-21 de octubre, 
2016Madrid.  

- Ponencia en congreso internacional, “Cuando relacionarse electrónicamente con la 
Administración es una obligación y no un derecho”, presentada en el XX Congreso Iberoamericano 
de Derecho e Informática FIADI, Salamanca, 19-21 de octubre de 2016, Universidad de Salamanca. 

- Ponencia invitada “Los derechos de las personas y la obligación de relacionarse 
electrónicamente en la nueva legislación administrativa”, Seminario “el nuevo procedimiento 
administrativo en la esfera local”, COSITAL-Valencia, 19-20 de septiembre. 2016.  

- Ponencia invitada “Sobre el buen gobierno en las normas: un “patito feo” para juristas”, en  
Jornadas sobre Transparencia y Buen Gobierno, Universitat Jaume I- Consellería de Transparencia 
Generalitat, 22 y 23 de junio (ponencia 23 junio), 2016, Castellón 

- Ponencia invitada “Administración electrónica y transparencia”, Seminario de expertos 
sobre la Reforma de la Administración Electrónica, 22 de junio de 2016, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid. Acceso ponencias https://goo.gl/1xF0lB en concreto 
https://vimeo.com/174799776  

- Conferencias “La transparencia en el ámbito legal ante la legislación estatal y autonómica” 
en el marco del Ciclo de conferencias “Jornadas GO! con la Universitat de València retos para una 
cultura GO!: transparencia local”, Diputación de Valencia, del 15 de junio al 22 de julio, conferencia 
en 8 localidades de la provincia de Valencia.  

- Conferencia “El nuevo régimen del procedimiento administrativo, establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y del régimen jurídico del sector público, regulado en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre”, en la Jornada “Nuevo reto para los gobiernos locales. La administración electrónica”, 
Diputación de Tarragona, 19 de mayo de 2016, Auditori Diputació. Edifici Síntesi.  

- Conferencia internacional invitada “El concepto de Constitución de Platón hasta nuestros 
días”, lección inaugural de la Especialización en Derecho Constitucional, que tuvo lugar el 13 de 
febrero de 2016, en la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá (Colombia). 

- Ponencia internacional invitada “El uso de las TIC en la gestión del conocimiento en Ciencias 
Sociales y en la elaboración de la investigación”, en el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, 
IAED, , el 23 de febrero de 2016, Academia Diplomática de San Carlos (Bogotá, Colombia). 
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- Ponencia internacional invitada “Legitimación y proceso ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”,  como lección inaugural de la Especialización en Derechos Humanos y Litigio 
Internacional, que tuvo lugar el 4 de marzo de 2016, en la Universidad Unisabaneta, Sabaneta 
(Medellín, Colombia). 

- Conferencia internacional invitada "Integración y protección multinivel de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea", organizada por la Cátedra Jean Monet de la Universidad del 
Externado, Colombia, impartida en dicha universidad el 13 de febrero de 2016.  

 - Ponencia invitada en congreso internacional, “Novedades del futuro reglamento de 
protección de datos”, en XIII Jornadas Internacionales GECTI (Grupo de Estudios en Internet, 
Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática), 23 de febrero de 2016, Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). 

- Ponencia invitada internacional "Big data. Privacidad y derechos fundamentales", en el VIII 
Conversatorio Derecho TIC, “La Responsabilidad del Estado por la utilización de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación”, 22 de febrero de 2016, Paraninfo Sede El Claustro, Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

- Ponencia invitada internacional "Desafíos de internet para los derechos humanos", en el 
Ciclo de Conferencias, Grandes Juristas Internacionales, realizado entre el 9 de febrero y el 6 de 
abril, impartida los días 24 de febrero y 4 de marzo, Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de Colombia, Bogotá. 

- Ponencia invitada en Congreso internacional, “La confidencialidad propia a la mediación y 
las exigencias por la protección de datos”, en el Final Meeting “On line mediation in cross-border 
civil and commercial matters in the European Union”, del Proyecto EMEDEU 
(JUST/2013/JCIV/AG/4698), Facultad de Derecho, U. Salamanca 4-5 de febrero de 2016,  

- Ponencia invitada “Cambio constitucional para unas Administraciones modernas y abiertas”. 
en el Seminario Internacional “Globalización y crisis normativa: hacia el cambio constitucional”, 18 
al 21 noviembre de 2015, Alicante/Madrid. Universidad de Alicante-Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales.  

- Ponencia invitada “Intimidad y privacidad digitales”, en el VII Congreso de Comunicación 
Digital en la Comunidad Valenciana: Identidades Digitales, 25 de Noviembre de 2015, en el Salón 
de Grados de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.  

- Ponencia invitada “Repensando la Administración: organización y acción por medios 
electrónicos” en en el III Congreso Internacional Sobre Innovación Tecnológica y Administración  
Pública Toledo, 11 Y 12 de noviembre de 2015 .  

- Ponencia invitada “Los déficits de la normativa de transparencia en España” en el  Congreso 
“¿Cómo adaptarse a la ley de transparencia?”, 15 de octubre, 2015, Centro de Estudios de 
Seguridade (CESEG) y Centro de Documentación Europea (CEDE),  en U. Santiago Compostela.  

- Ponencia invitada “Deficiencias e insuficiencias de las vías de tutela generales: ¿alguna 
alternativa a los recursos judiciales y administrativos?” en el Congreso SICARM "La reforma de la 
legislación española sobre open data: ¿una herramienta de apoyo al emprendedor? Que se celebra 
en la U. Murcia 21-22 de octubre, 2015. Actas videosonoras en 
http://www.sicarm.es/servlet/s.Sl?sit=c,892,&r=ReP-30245-DETALLE_REPORTAJES 

- Ponencia invitada “Delimitación del derecho de los ciudadanos al acceso a la información 
pública” en la Jornada sobre transparencia en las organizaciones públicas, que se celebra en Bilbao 
el 30 octubre organizada por Q-epea - IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública . 
http://www.qepea.net/noticias_ampliada.php?id=201  

- Ponencia invitada internacional "Innovación en la educación y nuevas tecnologías. Una 
enseñanza abierta bajo el modelo de gobierno abierto y la web 2.0", Escuela Militar, Bogotá, 
Colombia, 31 agosto de 2015.  

- Ponencia invitada internacional “El nuevo paradigma del gobierno abierto: transparencia, 
participación y colaboración de los poderes públicos”, Lección inaugural del Curso de Grado de 
Gobierno Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, 19 agosto de 2015.  

- Ponencia en congreso internacional, “Tratamiento jurídico constitucional del Big data”, XII 
Jornadas Internacionales GECTI (Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, 
Telecomunicaciones e Informática), 25 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes (Colombia). 

- Ponencia en congreso internacional, “Protección de datos y servicios públicos y privados de 
cloud computing en España y Europa”, presentada en el XIX Congreso Iberoamericano de Derecho 
e Informática, Medellín, 26-28 de agosto de 2015, Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). 
Acceso a texto completo en http://fiadi.org/memorias-medellin-2015/ en concreto http://fiadi.org/wp-
content/uploads/2015/08/Lorenzo-Cotino.pdf  
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- Ponencia general invitada internacional, “La fundamentalización del derecho a la 
información en el mundo”  en el Journalism & Open Gov IAMCR PreConference 2015- CIADI 
Preconference, Montreal (Canadá), 13 de julio de 2015. 11ª edición del CIEDI.  

-Conferencia “La regulación de la transparencia, la participación, el gobierno abierto y la 
incorporación de las nuevas tecnologías.” En Seminario “Para participar haz clic aquí. Propuestas, 
reformas y políticas para impulsar la participación”, Universidad de Verano U. Valencia- Ayto. 
Gandía, Gandía, 32ª Universidad de Verano de Gandía “Tiempos de participación”, 20-21 julio 
2015.  

-Ponencia invitada en la mesa “La privacidad en España y su desarrollo: interés legítimo, 
olvido, cloud y cookies. Estado de la cuestión”, para hacer referencia entre otras, a cuestiones 
claves del Cloud, en el III Congreso Nacional de Privacidad de la Asociación Profesional Española 
de Privacidad (APEP), días 25 y 26 de junio de 2015 en el Campus BBVA de la Moraleja, ubicado 
en Alcobendas (Madrid). 

-Ponencia invitada “Derechos fundamentales e investigación criminal de la información que 
está en la “nube”, en el Congreso Internacional “Seguridad en libertad”, Universidad de Konstanz, 
15 – 21 de junio de 2015.  

-Ponencia invitada: “Desarrollo reglamentario, autonómico y local”, en el Encuentro 
“Transparencia y gobierno abierto: realidades y aplicación práctica”, 22-24 de junio de 2015, UIMP-
Santander. 

-Ponencia invitada: “¿La participación ciudadana como regeneradora de nuestro sistema 
democrático? Transparencia administrativa y Gobierno abierto”, en Curso Avanzado “Redes 
sociales y ciudadanía activa: Retos de la educación en la era digital”, (Peter Levine y Francisco 
Arenas-Dolz, dirs.) del 1 al 3 de junio de 2015 UIMP-Valencia 2015.  

-Seminario sobre Ley de Transparencia, Instituto de estudios de la Defensa, en Madrid, el 11 
de mayo de 2015.  

-Conferencia “Libertad de expresión en internet”, en el Curso “Identidad digital y redes 
sociales. Cómo gestionar la privacidad, Servicio de Formación Permanente, Universidad de 
Valencia, 10 de mayo de 2015.  

-Ponencia “Planteamiento general de la reforma y regulación de los derechos de los 
ciudadanos ante la Administración Pública”, en el Seminario “La reforma del procedimiento 
administrativo  común y del régimen jurídico del sector público: análisis de la nueva regulación de 
la administración electrónica”. Comisión de expertos para la reforma de la Administración 
electrónica Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 4 de mayo de 2015 

- Conferencia “La organización y la gestión del territorio valenciano: nuevas necesidades? 
Nuevas respuestas?”, Universidad de Valencia, Vicerrectorado de Participación y Proyección 
Territorial, Ayuntamiento de Burjassot, Casa de la Cultura, Burjassot, Jueves 30 de abril, 19 horas.  

-Conferencia “Dèficits en la democràcia estatal: el caso valenciano”, en Jornada Formativa 
“Cómo ganar elecciones”, Gobernatia, Casa de la Cultura de l’Alcúdia, 28 mazo 2015.  

- Ponencia “Cuestiones jurídicas clave para la transparencia y la apertura de datos por las 
instituciones”, en el I Encuentro nacional de gobierno abierto y participación ciudadana, Gandía, 
27-28 de marzo de 2015, Ayuntamiento de Gandía. 

-Conferencia “Qué es el Gobierno abierto”, en el Seminario abierto "Presente y Futuro del 
Open Government”, Gobernatia, Centro Capitol, Valencia, 6 de marzo de 2015.  

- Ponencia en el III Simposio colombo-español sobre Derecho y TICs, "Google, derecho al 
olvido y salir de internet. De Europa a América Latina” 3 de marzo de 2015, Universidad 
Unisabaneta, Sabaneta (Medellín, Colombia).  

- Conferencia Taller en el III Simposio colombo-español sobre Derecho y TICs, "Cómo puede 
un universitario sacar más partido a Google” 3 de marzo de 2015, Universidad Unisabaneta, 
Sabaneta (Medellín, Colombia).  

- Conferencia “Cuestiones relevantes en derechos fundamentales y nuevas tecnologías”, 
conferencia en la Universidad del Sinú, sede Bogotá, 27 de febrero de 2015.   

-"Responsabilidad del Estado, Derechos y TICS", en el I Seminario en Derecho TIC, “La 
Responsabilidad del Estado por la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación”, 
23 de febrero de 2015, Paraninfo Sede El Claustro, Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de Colombia, Bogotá.  

-Conferencia “La regeneración del sistema político español: análisis DAFO“ en Seminario 
formativo capacitación política municipal, ”, Gobernatia, Xàtiva Ciudad de la Cultura 7 de febrero de 
2014.  
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- Ponencia general “Implantación de la transparencia en el ámbito municipal” en el I Congreso 
Internacional sobre calidad democrática, buen gobierno y lucha contra la corrupción, AVAPOL- 
Universidad CEU Cardenal Herrera, 27-28 de noviembre de 2014.  

- Ponencia “e-Democracia y Parlamento” en la Cuarta Asamblea de Administradores de 
Red_Parlamenta, Corts Valencianes, Valencia, 17-18 de noviembre de 2014. 

- Conferencia “La Transparencia como parte del buen gobierno corporativo (Mesa Redonda)”, 
VIII Congreso Nacional de Auditoría, Seguridad y Gobierno de TI, ISACA Valencia – Congreso 2014 
,Colegio de abogados de Valencia, 6 y 7 de noviembre de 2014.  

- Ponencia en el Congreso Derecho TICs-SICARM 2014 Innovación, tecnología y gestión 
avanzada de la información administrativa, 23 y 24 de octubre de 2014, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Murcia. 

- Ponencia invitada, “Google, el derecho al olvido y la responsabilidad de prestadores e 
intermediarios”, 24 de septiembre de 2014, en el Seminario Interdepartamental de la Facultad de 
Derecho de Valencia, discussant Ricard Martínez, U. Valencia. http://www.uv.es/seminaridret/  

- Ponencia congreso internacional “Premisas de la libertad de expresión en internet y análisis 
crítico de los lineamientos de la jurisprudencia europea. Del olvido de la cuestión, al olvido de la 
libertad de expresión en la sentencia del derecho al olvido”, seleccionada y expuesta 
presencialmente en el XVIII Congreso Iberoamericano de Informática y Derecho, San José, Costa 
Rica, 13-16 octubre 2014. Acceso en pp. 241-274 en http://fiadi.org/wp-
content/uploads/2014/10/XVIII-Fiadi-CR-Jueves.pdf  

-Ponencia “Derechos fundamentales de acceso a la información pública y participación 
ciudadana, regulación constitucional, estatutaria y legal”en Seminario “El Gobierno abierto en el 
Estatuto de Autonomía y su desarrollo. Especial atención a la futura ley de transparencia, buen 
gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana”, martes 30 de septiembre de 2014, 
Facultad de Derecho de la Universitat de València- Consellería de Governació i Justicia de la 
Generalitat Valenciana. Acceso en http://www.derechotics.com/seminarios/2014-ogov-estatutos  

-Conferencia “La ley de transparencia y su aplicación municipal”, en el curso “Ordenanza 
local, gestión inteligente y transparencia en el ámbito municipal”,  Universidad de Alicante-
Ayuntamiento de Benidorm (dirigido por Teresa Cantó y Rubén Martínez ), Edificio Municipal El 
Torrejó, Benidorm, 25 y 26 de septiembre de 2014.  

-Ponencia invitada internacional, “La evolución en el reconocimiento de los derechos 
humanos de los militares en España y Europa”, I Seminario de Derecho Público Militar y Derechos 
Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, los días 14 y 15 de 
agosto, 2014. 

-Conferencia “Derecho Constitucional, gobierno abierto y nuevas tecnologías”, 19, agosto, 
2014, Universidad de Nariño (Colombia).  

- Ponencia “El avance del Gobierno abierto en el Derecho y las normas” en el II Congreso 
Internacional de Open Government “El avance del Gobierno Abierto”, Valencia, 7, 8 y 9 de julio de 
2014, Universidad de Valencia - Red www.derechotics.com 

- Ponencia, “La transparencia y la participación ciudadana como pilares del Buen Gobierno”, 
en Jornada de presentación pública del anteproyecto  de Ley de administración pública vasca, 4 de 
junio de 2014, Museo Marítimo de la Ría de Bilbao, Consejería de Administración Pública y Justicia-
IVAP.  

- Ponencia, “El nuevo escenario del gobierno local”, 15 de mayo de 2014, en el marco del 
Seminario Administración Pública y Gobernabilidad: el necesario impulso para un nuevo modelo” 
febrero-Mayo 2014, Palacio de Colomina, Valencia Fundación CEU- Cardenal Herrera, AVAPOL y 
el IVAP.  

- Conferencia, “Las libertades de expresión y de información en la Red: colisión con otros 
derechos o bienes dignos de protección”, en en Seminario-Curso, “Internet, Tics y Derechos 
Humanos. Autores y víctimas”, 10 y 11 de abril de 2014, Centro Buendía de la Universidad de 
Valladolid.  

- Ponencia “Análisis general del derecho de transparencia y marco de la ley”, en Jornada 
sobre Transparencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, 2 de abril de 2014, 
Asociación Profesional Española de la Privacidad www.apep.es  

- Ponencia en el II Simposio colombo-español sobre Derecho y TICs, “Derecho y uso político 
e institucional de redes sociales” 27 de Febrero de 2014, Universidad Unisabaneta, Sabaneta 
(Medellín, Colombia).  

- Conferencia en el Conversatorio “Modelo pedagogico y el uso de las TICs”,  28 de Febrero 
de 2014, Universidad Unisabaneta, Sabaneta (Medellín, Colombia). 
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- Ponencia: “La publicación de  contenidos  por las administraciones públicas en los portales 
de internet y las sedes electrónicas en España”, en el V Conversatorio Derecho TIC. “La publicación 
de información en los portales web. Las sedes Electrónicas de las administraciones públicas y sus 
retos jurídicos”, Universidad Católica de Colombia (Bogotá) Grupo G-TICCY, 19 de febrero de 2014, 
auditorio paraninfo. 

- Ponencia: “Privacidad en el Gobierno Abierto. Cuestiones pendientes” en el “I Congreso 
Internacional sobre Open Government: teoría y realidad del Gobierno Abierto” organizado por la 
Universitat de València, la Asociación Valenciana de Politólogos AVAPOL y la Red Derechotics, 
celebrado en Valencia los días 21 y 22 de noviembre de 2013. . Audio http://goo.gl/ThpnuI 

- Conferencia, “Educación y derechos fundamentales en las nuevas tecnologías”, en 
Jornadas de proyección territorial de la Universitat de València: “Territorio, educación y formación”, 
Vicerectorat de Participació i Projección Territorial - Diputación Provincial de Valencia, Buñol, 13 de 
noviembre de 2013.  

- Ponencia: "Transparencia administrativa y Gobierno abierto", en  Congreso internacional 
"La transparencia como instrumento de innovación de la Administración Pública",  Centro de 
Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha - Facultad CC. Jurídicas y Sociales de 
la UCM- Toledo, 11 y 12 noviembre de noviembre de 2013. Audio http://goo.gl/fiHWJH 

- “Removiendo las barreras normativas para el acceso a la información”, en el Congreso 
“Hacia una información pública libre y de calidad”, Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza,  
celebrado en el Museo Pablo Gargallo, Zaragoza 10 de Mayo del 2013 

- Ponencia, “Información en internet, buscadores, y derecho al olvido” en Congreso sobre 
Comunicación, nuevas tecnologías y constitucionalismo democrático”, 15 de mayo de 2013, 
Facultad de Derecho. Universitat de València. 

- Conferencia, “Libertad en internet. De la Ley Sinde-Wert a la Ley Lasalle”, Jornada de la 
Escuela técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universidad Politécnica de 
Valencia,  2 de mayo de 2013,  salón de actos de la ETSINF. 

- Conferencia “La nueva ley de transparencia y buen gobierno: análisis DAFO”, en el IV 
Seminario Política 2.0: E-Democracia y Open Government, Valencia, 11 abril 2013. AVAPOL, 
Asociación Valenciana de Politólogos.  

- Conferencia, " La redefinición de las libertades de expresión e información en el nuevo 
entorno digital” en el  XXI Foro Universitario Juan Luís Vives “El futuro de los derechos humanos”, 
Concejalía de Juventud, Ayto. Valencia, 5 de marzo de 2013.  

-Ponencia "Análisis del modelo español" en el Seminario Internacional Autonomía y evolución 
de los modelos de educación en países federales y descentralizados” en Zaragoza, el día 12 de 
marzo de 2013, Fundación Manuel Giménez Abad, Embajada de Canadá en España, Cortes de 
Aragón. Publicada. 

- Conferencia, “Garantías, derechos y libertades en la persecución de la pornografía infantil 
en internet”, en Jornada Técnica: "Lucha contra la pornografía infantil y cibercrimen", Academia 
Internacional de Ciencias y Humanidades, IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, 
15 de febrero de 2013.  

-Ponencia, “Libertades informativas y responsabilidad de los prestadores de servicios en la 
red en el XI Congreso de la Asociación Constitucionalistas de España, (ACE),  21 y 22 de febrero 
de 2013, Barcelona, “La tutela judicial de los derechos fundamentales”. Publicada. acceso 

- Ponencia en el I Simposio colombo-español sobre Derecho y TICs, “Una mirada desde el 
Derecho Constitucional y la aplicación de las TICs en el Derecho procesal”, 18 - 19 de Febrero de 
2013, Universidad Unisabaneta, Sabaneta (Medellín, Colombia), “Gobierno abierto, transparencia, 
democracia y derechos de participación e información en la web 2.0 y las redes sociales”. 

- Ponencia en el I Simposio colombo-español sobre Derecho y TICs, “Una mirada desde el 
Derecho Constitucional y la aplicación de las TICs en el Derecho procesal”, 18 - 19 de Febrero de 
2013, Universidad Unisabaneta, Sabaneta (Medellín, Colombia), “La des-protección de datos 
personales y la privacidad de los usuarios de internet”. 

- Ponencia “El fenómeno de regulación del Gobierno en línea y los Retos del Open Gov” en 
el marco del Seminario sobre Derecho y nuevas tecnologías, 8 de febrero de 2013, Facultad de 
Derecho de la Universidad Católica (Bogotá, Colombia). 

-Conferencia “Libertad, política y transparencia en internet, amenazas y garantías”, en “III 
Seminario Política 2.0:democracia en la red”, AVAPOL-Universitat de València, Salón de Grados 
de la Facultat de Dret. 29 de noviembre 2012. 

-Conferencia, “Tramitación telemática y derechos de los ciudadanos”, ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL, IVAP, Instituto Vasco de Administración Pública, Palacio Villa Suso, Vitoria-Gasteiz, 27 
de noviembre de 2012.  
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-Ponencia, “Entre el derecho al olvido y el olvido de la libertad de información y la 
transparencia”, Congreso del CEPC y  la Red Derecho TICs. “Libertad, transparencia y política en 
internet: ejercicio, amenazas y garantías”, CEPC, Madrid, jueves-viernes 18-19 octubre 2012 

-Ponencia, “Garantías jurídicas regulables para hacer viable el derecho al olvido sin lastrar el 
desarrollo de la red”, Congreso de la Red Derecho TICs. La privacidad, ¿un lastre para la innovación 
tecnológica? 22 y 23 de noviembre de 2012. Universidad de Murcia. Facultad de Derecho. Campus 
de La Merced.  

- Conferencia, “La irresoluble tensión entre las libertades informativas y la protección de 
datos. Medios de comunicación social como fuentes accesibles al público y difusión de datos en 
Internet” Seminario información, justicia y protección de datos personales, miércoles 24 de octubre 
de 2012, Sala de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona. Cátedra de Cultura 
Jurídica de la Universitat de Girona 

-Ponencia, “Novedades en la regulación de la transparencia y la participación a través de los 
medios electrónicos y telemáticos”, en Seminario “Modernización y Apertura de la Administración 
Pública” Jueves, 27 de septiembre de 2012 Aragón Participa Dirección General de Participación, 
Presidencia.Gobierno de Aragón. Texto escrito.  

- Conferencia, “Internet y los derechos fundamentales: el derecho al olvido”, 3ª edición del 
Foro IP&IT (Propiedad intelectual y sociedad de la información 2012) ESADE Forum 4 de julio. 

- Conferencia, “La protección de datos y el derecho al olvido”, en Congreso 
Cyberlaw.Desafíos Internacionales (7 ponentes), 21 de junio de 2012, Santiago de Chile. 
Universidad Mayor y ANDA (Asociación Nacional de Avisadores) 

-Conferencia “Tendencias en protección de datos personales, TIC y ventajas competitivas 
para las empresas”, en México DERECHO FUNDAMENTAL,  INFOTEC (Fondo de Información y 
Documentación para la Industria, del CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México), 2.3.2012. 

- Ponencia,  “Administración electrónica: Especial referencia a la ley 11/2007 y a los 
esquemas nacionales de seguridad y de interoperabilidad”, en Jornada: temas de actualidad en 
Derecho informático”, Valencia, Jueves, 1 de diciembre de 2011,  Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, Sección de Derecho Informático y de las Telecomunicaciones (coord. Eduard Chaveli 
Donet. Vicepresidente de la sección).  

-Conferencia “Transparencia y acceso a la información” en Día Internacional del Derecho a 
Saber, Club Diario Levante- ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación), 28 de septiembre 
2011. Referencia 

- Ponencia “La extensión de las libertades informativas a los usuarios de la red y sus 
consecuencias” en Congreso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”,  28 de septiembre 2011. 
UIMP-Valencia, Lorenzo Cotino Hueso y Andrés Boix Palop (Directores). Audio, programa 

- Mesa de debate “La protección de Internet desde las libertades informativas y el nuevo 
periodismo” en Congreso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”,  28  de septiembre 2011. 
UIMP-Valencia, Lorenzo Cotino Hueso y Andrés Boix Palop (Directores). Audio, programa 

- Mesa de debate “La privacidad  como límite a la libertad en la Red” en Congreso “Libertad 
en Internet: garantías y amenazas”,  29 de septiembre 2011. UIMP-Valencia, Lorenzo Cotino Hueso 
y Andrés Boix Palop (Directores). Audio, programa 

- Mesa de debate “El díficil equilibrio entre las libertades informativas y la propiedad 
intelectual” en Congreso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”,  30 de septiembre 2011. 
UIMP-Valencia, Lorenzo Cotino Hueso y Andrés Boix Palop (Directores). Audio, programa 

-Ponencias “La Iniciativa Ciudadana Europea electrónica” en 7th International Conference on 
Internet, Law & Politics (IDP 2011): Net Neutrality and other challenges for the future of the Internet, 
Barcelona, 11-12 July, 2011; VII Congreso Internacional Internet, Derecho y Política (UOC-IDP 
2011): Neutralidad de la Red y otros retos para el futuro de Internet. Acceso audio aquí. Acceso 
texto aquí . Publicación, sí.  

-Ponencia “Cuestiones jurídicas del Open Government: transparencia, participación y uso de 
las redes sociales por parte de las instituciones públicas.” en el Coloquio internacional Hispano-
alemán-colombiano “Medios de comunicación y libertades informativas en el siglo XXI”, celebrado 
en Valencia, 7, 8 y 9 de julio 2011, Facultad de Derecho de Valencia.  

-Ponencia invitada en Congreso Internacional, “Del “deber de publicidad” de Brandeis al 
“Open Governement” de Obama. Regulación y control de la información pública a través de las 
nuevas tecnologías”, Congreso Internacional “La Protección de los Derechos Humanos para las 
Defensorías del Pueblo”, 1-3 junio, AECI- Universidad Alcalá de Henares. Web congreso aquí. 
Texto de la ponencia aquí. Publicación sí.  
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--Ponencia "Legislación de Gobierno Electrónico en España", en el 1er Evento Internacional 
de Gobierno Electrónico: “Hacia un Estado Integrado”, organizado por AGESIC- Presidencia de la 
República. Programa 

- Conferencia internacional invitada “Open government and Wikileaks”, en el IDI, Instituto de 
Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. (Directora IDI 
responsable de la sesión, Prof. María José Viega, 2 de Mayo de 2011, Montevideo, Uruguay. 

-Ponencia invitada en Seminario "Educación militar y derechos y deberes de los militares". 
Instituto de Ciencia política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. 
Programa de Investigación sobre Seguridad Regional, Fuerzas Armadas Política y Sociedad. 
Responsable de la sesión, Prof. Julián González Guyer, 2 de Mayo de 2011, Montevideo, Uruguay. 

-Ponencia, “La Ley Sinde y la protección legal y judicial de la propiedad intelectual en 
Internet”, en la VII Semana Informática de la Comunidad Valenciana, organizada por el Colegio 
Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana (COIICV) 
www.semanainformatica.com bajo el lema 'La informática como motor del cambio', 
semanainformatica.com apuntará, del 11 al 15 de abril. Intervención el 15 de abril 2011 en el marco 
de la Jornada "Propiedad intelectual, distribución de contenidos y software", Sala Luis Vives - 
Fundación Bancaja. 

-Ponencia, “La problemática jurídica del Open Government” en el Congreso Internacional, 
SICARM 2011 (Sociedad de la Información C. A. Región de Murcia, 14, de abril de 2011, Los retos 
jurídicos de la innovación tecnológica en la Administración Pública”, Auditorio y Centro de 
Congresos de Murcia-Universidad de Murcia, Campus La Merced, 13-15 de abril de 2011 

-Mesa de Debate sobre el canon digital, Facultad de Cc. de la Información de la Universidad 
Complutense; debate con Loreto Corredoira (UCM), Rafael Sánchez (EGEDA) y  Víctor Domingo, 
Presidente de la Asociación de Internautas, 30.3.2011. Acceso información y audio aquí. 

-Ponencia, "Democracias y participación electrónicas: experiencias, alcance y límites" en 
Jornada sobre Nuevas Formas de Participación política, Zaragoza el 24 y 25 de febrero de 2011, 
Universidad de Zaragoza-Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón, 
Fundación María Domínguez y Fundación Giménez Abad.  

-Conferencia “El uso de las TICs en la regulación participativa autonómica” en Seminario 
Internacional Participacion Ciudadana y Descentralización. Los casos de España e Italia a debate, 
Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona-Centro Studi Sul Federalismo, en la Facultad de 
Derecho UB, 11 de febrero de 2011 

-Ponencia, “El Bicentenario de Cádiz en las nuevas tecnologías. Análisis de sus medios de 
difusión y su influencia en un nuevo sentimiento constitucional, en Congreso Internacional "Los 
orgígenes de las Cortes de Cádiz. Su influencia en las independencias Latinoamericanas", Corts 
Valencianes-Facultad de Derecho de Valencia, Valencia el 29-30 de noviembre. Conferencia 30 de 
noviembre. 

-Ponencia, “La Administración Electrónica en España”, en Congreso “ENS y Administración”, 
ISACA (Information Systems Audit and Control Association) Valencia, 19 y 20 de Octubre de 2010, 
Salón de Actos de la Universidad Politécnica de Valencia.  

-Ponencia, “La regulación de la participación a través de las TICs en la Administración local: 
situación actual y posibilidades de futuro”, en Jornadas sobre democracia local y participación 
ciudadana: la incorporación de las TICS a los procesos políticos, A Coruña, 28 y 29 de octubre de 
2010, Diputación de A Coruña- Fundación Democracia y Gobierno Local. 

-Ponencia “Privacidad y propiedad intelectual como derechos y bienes constitucionales en 
conflicto con las libertades informativas y el papel del legislador”, en el Congreso de la Red 
Derechotics “Libertades informativas en internet: ejercicio, amenazas y garantías”, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Valencia (mapa), los días jueves-viernes 14-15 de octubre 2010. 
Publicación, sí. Acceso aquí  

-Ponencia, “Sede Electrónica y Registro Telemático”, en Congreso “eadministración: 
administración electrónica y ciudadanos”, Escuela de Administración Regional de Castilla la 
Mancha-Defensor del pueblo de Castilla la Mancha, 19 y 20 de octubre de 2010, Sede Escuela de 
Administración Regional, Toledo.  

-Ponencia, “La regulación local de la participación a través de nuevas tecnologías”, en 
Jornadas sobre participacion, Ayuntamiento de Paterna (Valencia), 5-6 de octubre de 2010, Teatro 
Capri, Paterna. 

-Ponencia, “El derecho de los ciudadanos a interactuar electrónicamente con las 
administraciones”, en el Curso de Verano de la Universidad de Alicante, La administración del siglo 
XXI: Administración pública electrónica (Coord.: J J. Díaz y R. Martínez), Sede Universitaria de 
Villena, 19 al 20 de julio de 2010, conferencia 20 de julio. 
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-Invitado Parlamento Vasco, COMPARECENCIA como experto ante la Comisión de 
Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanas del Parlamento Vasco para el estudio de la 
regulación de la participación ciudadana, 26 de mayo de 2010.  

-Ponencia, “Medios de comunicación en internet: el difícil equilibrio entre las libertades 
informativas y la protección de los datos personales”, en el SICARM 2010 (Sociedad de la 
Información C. A. Región de Murcia, 19-21 de mayo de 2010, Los retos jurídicos de la protección 
de los datos personales. Acceso vídeo aquí (minuto 23 y ss. )  

-Ponencia, II Encuentro Nacional de Internautas (ENI), Asociación de Internautas, Langreo 
(Asturias), 21-23 de abril, ponencia “Otros riesgos de las redes sociales de los menores: ilícitos de 
protección de datos y tratamiento escolar”.  

-Ponencia, “Problemas de actualidad. Especial referencia proyecto para el cierre de páginas 
web” en Jornada: “Temas de actualidad en derecho de las tecnologias de la información y las 
comunicaciones, Ilustre Colegio de Abogados de  Miércoles, 21 de abril de 2010. Salón de Actos 
ICAV.  

-Ponencia “Internet y derechos fundamentales”, ponencia en Seminario “Nuevos escenarios 
en materia de derechos fundamentales”, Cátedra Fernando de los Ríos, Sala de Conferencias de 
la Facultad de Derecho, Universidad de Granada, Granada, 24 y 25 de marzo de 2010. 

-Ponencia, “2.0 real en la e-Administración” y “Cuestiones polémicas de la implantación de la 
e-Administración en el ámbito autonómico y local”, en Sesión de especialistas “Implantación de la 
Ley 11/2007”, Jueves 28 de enero de 2010, 12-14 h, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valencia, Sala Miaja de la Muela. Audios y presentaciones disponibles en www.derechotics.com. 

- Conferencia: “La Administración electrónica como medio de modernización de la 
Administración Pública” en la Jornada “Modernización de la Administración pública: política de 
calidad en los servicios públicos del Instituto Valenciano de Administración Pública, Plan de 
Modernización de la Administración Pública Valenciana 2009-2012, 1 de diciembre de 2009, en el 
Instituto Valenciano de Arte Moderno. 

-I Encuentro de Empleados Locales. Secretarios, interventores y tesoreros de Aragón, 26 de 
noviembre de 2009, Plan Localidad, conferencia "¿Es posible la Administración local electrónica?. 

-Seminario Universidad La Florida para Directores de Seguridad, “Videovigilancia y datos 
personales”, dos horas, 25 noviembre de 2009.  

-Ponencia “Una vía de impulso del e-gobierno: el reto del uso de ‘otros’ medios de firma 
electrónica” en Jornada de la Red DerechoTICs- Jornada de especialistas  “Firma electrónica y 
acceso electrónico a los servicios públicos”, Facultad de Derecho de Valencia lunes 23 de 
noviembre de 2009.  

-Ponencia "Competencias de la Comunidad Valenciana en Sociedad de la Información" en 
Jornada sobre el Derecho civil valenciano tras la reforma del Estatuto de Autonomía, 11, 12 y 13 de 
noviembre de 2009, Universidad Politécnica, Departamento de Urbanismo, día 12. 

- Ponencia 14 de octubre, Seminario especializado sobre Medidas de Implantación de la 
Administración electrónica local, a altos directivos de la Dirección gneral de Administración local de 
la Diputación General de Aragón, 2 horas.  

- Ponencia “Propuestas concretas de regulación de participación y transparencia a través de 
medios electrónicos” en Jornadas sobre Elecciones y Nuevas Tecnologías, IDP, Instituto de 
Derecho Parlamentario Universidad Complutense (Javier García Roca, dir.), 29 octubre de 2009. 

- Ponencia “Los derechos del ciudadano administrado electrónicamente” en el Congreso 
Internacional sobre Administración Electrónica: “La administración electrónica como nuevo modelo 
de Administración pública” (Luis Ortega-Isaac Martin, Directores. Universidad Castilla La Mancha, 
Centro de Estudios Euripeos UCLM), Toledo, 22 y 23 de octubre de 2009. 

-Ponencia, "El derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios 
electrónicos", en el IV Congreso anual del Colegio de Abogados de Málaga, Mesa "La 
Administración Electrónica E-Administración)", Málaga, 15 y 16 de octubre de 2009 .  

- Ponencia “Encaje constitucional de la responsabilidad en la web 2.0” en Mesa 4 
“Responsabilidad en la web 2.0, aspectos generales y penales en I Seminario IDT sobre derecho y 
web 2.0. Workshop sobre la propiedad intelectual, la privacidad, la Administración electrónica y las 
responsabilidades en la web 2.0. Aspectos legales y tecnológicos, Institute of Law and Technology 
(IDT), Universidad Autónoma de Barcelona, 18 de septiembre de 2009, Sala Marie Curie, Centro 
de Convenciones y Congresos, Hotel Sehrs Campus. Ponencia escrita: sí, en inglés. 

-Ponencia, “Los objetivos y principios fundamentales de la Ley 11/2007”, en el Curso de 
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede Pirineos “Administración 
electrónica: la Ley y la realidad”, 16‐18 de septiembre de 2009, Parque Tecnológico Walqa (Huesca) 
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(dir.: José Félix Muñoz Soro, Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, ARAID), 
impartida el 16 de septiembre.  

-Ponente en Mesa redonda “¿Son posibles las administraciones en red?”, en el Curso de 
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, sede Pirineos “Administración 
electrónica: la Ley y la realidad”, 16‐18 de septiembre de 2009, Parque Tecnológico Walqa (Huesca) 
(dir.: José Félix Muñoz Soro, Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, ARAID), 
impartida el 16 de septiembre.  

-Ponencia “Dimensión jurídica de la Política 2.0” en Seminariopolitika 2.0: ¿podemos 
reinventar la democracia a través de la participación?, Parlamento Vasco-Universidad del País 
Vasco, 22-24 de junio de 2009.  

-Ponencia, “enRedando socialmente, ¿qué pasa con mis datos en las redes sociales?, en el 
VIII DerechoTics SICARM 2009 (Sociedad de la Información C. A. Región de Murcia, 13-15 de 
mayo de 2009, monográfico, Los retos jurídicos de la protección de los datos personales, 
intervención 14  de mayo. Dispuesta en vídeo (a partir de minuto 20)  en  

http://www.sicarm.es/servlet/vsicarm.servlets.Videos?METHOD=FLASH&video=proj14t2 
-Conferencia, "Libertades informativas y vida privada en las redes sociales", en Curso de 

Doctorado “Derechos fundamentales y nuevas tecnologías” Universidad Autónoma de Barcelona, 
20 de marzo de 2009.  

-Ponencia “Privacidad, protección de datos y redes sociales”, en COMINTERACTIVA-Unicaja  
09, XI Congreso Internacional de Comunicación Interactiva: “R 3: redes y “realidades” en la red”, 
26 y 27 de marzo de 2009, Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga, organizado por Seminario 
Permanente Comunicación Interactiva (Facultad de Comunicación) y Asociación UNESCO 
AUPEMEC. 

- Ponencia  “Reflexiones sobre el Manual (Manual de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humano)” en XIV SEMINARIO INTERNACIONAL, “La 
protección de los derechos sociales por las defensorías del pueblo”, organizado por Programa 
Regional de Apoyo Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI)- Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Centro de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias (Colombia), 23-26 febrero de 2009. Publicación: sí. 

- Ponencia, “Los derechos de los ciudadanos ante la Administración electrónica” en I 
Jornadas sobre Administración electrónica” www.e-administracio-iea.org del Institu d'Estudis 
Autonomics de Illes Balears, de los próximos 19-20 de febrero, Palma de Mallorca. Publicación: sí. 
Acceso aquí 

- Conferencia, “Los derechos de los ciudadanos ante la Administración electrónica” y “”Los 
medios de protección de los derechos de los ciudadanos”, en el Curso de especialización en 
Administración electrónica, Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Universidad Carlos III de Madrid, lunes 16 de febrero de 2009. 

- Conferencia, “Participación, transparencia y nuevas tecnologías en la legislación 
valenciana”, Participación de los ciudadanos en el parlamento a través de las nuevas tecnologías, 
IV Jornadas Sobre Derecho parlamentario, Nuevas Tecnologías y Parlamento, organizadas por las 
Corts Valencianes y la Universidad Politécnica de Valencia, 16-17 de febrero de 2009, Valencia. 

-Conferencia “La sociedad de la información en los nuevos Estatutos de Autonomía: la 
Comunidad Valenciana”, en I Jornada sobre la influencia del Derecho valenciano en las disciplinas 
tecnológicas, 14-15 enero de 2009, Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos, (Dir. Dra. Francisca Ramón Fernández). 

-Ponencia “El derecho a la educación” en el Seminario “Teoría y práctica de los derechos 
sociales en España y América Latina”, Sala Juntas Facultad de Derecho de la U. de Alcalá, 16 de 
diciembre 2008.  

-Ponencia "Mecanismos de participación en la vida local" en el Workshop, “La viabilidad de 
la participación electoral de los extranjeros, Facultad de Derecho, Valencia 12 de diciembre de 2008 
en el marco del Proyecto de Investigación SEJ2007-64431/JURI. 

-Ponencia a mandos de la Guardia Civil, “El tratamiento jurídico de los datos relativos a las 
comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones para la investigación policial 
en la Ley 25/2007”, en el Curso, “Derechos fundamentales y libertades publicas: protección de 
datos”, Organizado por el Instituto Universitario de Seguridad Interior (UNED) y la Dirección General 
de la Policia y de la Guardia Civil. Ambito Guardia Civil, 3-5 de diciembre de 2008, Yolanda Gómez 
Sánchez / Miguel Ángel Recio Jaraba (Codirectores).  

- Ponencia “Nuevas tecnologías, desafíos y posibilidades para la libertad de expresión" en 
las III Jornadas de Derecho constitucional “Constitución y libertad de expresión”, Fundación 
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Giménez Abad-Cortes de Aragón- Uned, Barbastro (Huesca) 7-8 de noviembre de 2008. 
Publicación: sí. http://goo.gl/cBkEa  

- Conferencia “Los derechos de los ciudadanos y la Administración electrónica”,  en 
Seminario “El impulso de la Administración electrónica en el Ayuntamiento de Valencia”, 
Ayuntamiento de Valencia, 16 de ocutbre de 2008, Valencia, Plan de Formación 2008, 14,16 y 21 
de octubre 

-Ponencia “Protección del ejercicio de las libertades públicas a través de internet y 
democracia electrónica” en Simposio alemán-colombiano-español en Konstanz, Seminario 
internacional “La Protección de los Derechos Fundamentales en el Estado social y democrático” 
10-16 de junio de 2008, Universidad de Konstanz (Alemania)-DAAD.  

-Ponencia, “Servicios públicos electrónicos: e-government 2.0, «The Regulation of E-
Government 2.0», en IV Congreso Internet, Derecho y Política, sobre "Software social I web 2.0: 
Implicaciones jurídico-políticas”, 2-3 de junio 2008, Sede de la UOC, Barcelona. 

-Ponencia “El anteproyecto de Ley de la Comunidad Valenciana” en la mesa “Algunos 
ejemplos de legislación autonómica”, del VI Congreso de la Red DerechoTics- VIII Congreso 
SICARM 2008, Murcia, 21 a 23 de mayo de 2008: “Los retos jurídicos de la e-Administración. El 
desarrollo de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos”. Publicación, 
SÍ.  

-Conferencia, "Anonimato, libertad y responsabilidad jurídica en la web 2.0 o web social", en 
Curso de Doctorado “Derechos fundamentales y nuevas tecnologías” Universidad Autónoma de 
Barcelona, 21 de marzo de 2008.  

- Ponencia en Seminari de Dret Administratiu de la Informació (Coord. Xavier Bernadí), 
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, bajo el título "Luces y sombras del derecho de los 
ciudadanos a acceder electrónicamente a las Administraciones públicas", miércoles 27 febrero de 
2008, Ed. Roger de Llúria, Barcelona. 

-Conferencia en XVI Foro Universitario Juan Luis Vives, monográfico, “P@rticip@” 
organizado por el Ayuntamiento de Valencia, Foro “El mito de la democracia electrónica”, 10-13 de 
marzo de 2008, (Coordinador: Ferran García i Mengual conferencia) “¿Hay espacio en la 
Constitución Española de 1978 para la e-democracia?”. 

- Conferencia, “Participación, transparencia y nuevas tecnologías en la legislación 
valenciana”, en III Jornadas Sobre Derecho parlamentario, Nuevas Tecnologías y Parlamento, 
organizadas por las Corts Valencianes y la Universidad Politécnica de Valencia, 4-5 de marzo de 
2008, Valencia. 

- Ponencia invitada, “Responsabilidad jurídica en la web social”, en el marco de la 
Especialización periodismo digital de la Facultad de Ciencias Humanas, Arte y Diseño de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, el 6 de febrero de 2008. 

- Ponencia, "El tratamiento jurídico de los datos relativos a las comunicaciones electrónicas 
y a las redes públicas de comunicaciones para la investigación policial y la reciente Ley 26/2007”, 
en Curso “Derechos humanos y Guardia Civil”, IUISI, Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior-Universidad Nacional de Educación a Distancia,  Madrid, 27de noviembre de 
2007. 

-Ponencia, “El nuevo estatuto del administrado electrónicamente, sus garantías, sus lagunas 
y perspectivas de futuro”, en V Congreso Derecho TICs, e-administracion.es Régimen jurídico del 
Gobierno electrónico en España, Facultad de Derecho de Valencia, Valencia, jueves y viernes 18-
19 de octubre 2007 

- Ponencia, “Els drets dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions públiques per 
mitjans electrònics” (en castellano),  Jornada sobre la Llei d´accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics, UOC-Universitat Oberta de Catalunya, 19 de novembre de 2007. Disponible el 
vídeo en http://www.youtube.com/watch?v=r8nvukohpfs 

- Ponencia, “Regulación y experiencias locales de participación y transparencia electrónicas” 
en Congreso, “Administración electrónica y entidades locales (El papel de los habilitados 
nacionales)”, Colegio de Secretarios, Interventores, Tesoreros y Secretarios-Interventores de la 
provincia de Valencia, Sede de la Fundación CEU – Escuela de Negocios, 26 de septiembre de 
2007. Public, NO. 

- Conferencia “El acceso a la información administrativa por medios telemáticos”, martes 18 
de septiembre, Universidad Internacional del Mar 2007, Curso: Información, tecnología y 
Administración Pública (Dir. Julián Valero), Cieza (Murcia) 17 a 21 de septiembre de 2007. 

-Conferencias, “Los partidos políticos en Internet: el “descubrimiento” de nuevos medios de 
marketing digital”, y “Blogs, chats y otras aplicaciones para la transparencia y la participación 
ciudadana y sus problemas jurídicos”, en Curso de Verano de la Universitat Internacional de 
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Menorca Illa del Rei, “Sin salir de casa? Los retos sociales y políticos de las nuevas tecnologías”, 
(J. M. Reniu, Dir. 10- 14 septiembre de 2007, Mahón, conferencia el día 12.  

-Conferencia: "Cap a una Administració transparent: les polítiques informatives i d’accés 
electrònic a la informació pública", en Jornadas "Democràcia electrònica i participació ciutadana", 
16-20 julio de 2007, Els juliols, Universitat de Barcelona, intervención el 16 de julio. 

-Ponencia “Transparencia privada y pública”, en “Seminario internacional complutense. El 
derecho de acceso a la información pública. El papel del Derecho de la inofrmación en la Sociedad 
del Conocimiento”, 27-28 de junio de 2007, Universidad Complutense, Facultad de Cc. De la 
Información, día 21 de junio. Publicación, sí. 

- Conferencia en el extranjero, ““Libertad de expresión y privacidad ante las nuevas 
tecnologías en Europa””, conferencia de clausura del II Curso de Derecho español (60 horas) de la 
Facultad de Derecho de Valencia en la Facultad Derecho de la Universidad de Warmia y Mazuria 
en Olsztyn (Polonia), 12 de junio de 2007. 

-Comunicación en Congreso internacional, "La polémica aplicación de la doctrina de las 
cartas al Director en la red y la necesaria adecuación a los modos de comunicación en internet de 
los parámetros de responsabilidad", en II Congreso Internacional de Blogs y Periodismo en Red, 
Viejas y nuevas preocupaciones jurídicas sobre Blogs y Periodismo Online, Facultad de ciencias 
de la Información, Universidad Complutense, 25-26 de abril de 2007.  

-Conferencia, "Publicidad, Campaña electoral y Juntas electorales", en Jornadas sobre el 
régimen electoral municipal, 26 de marzo 2007, Valencia, Universidad Menéndez y Pelayo, 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias. 

-Ponencia, “Derechos de los administrados y Administración electrónica, en IV Congreso de 
la Red DerechoTics SICARM 2007 (Sociedad de la Información C. A. Región de Murcia, 23-25 de 
mayo de 2007, monográfico, Los retos jurídicos de la e-Administración. La futura Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas, intervención 25 de mayo. 

-Ponencia EN CONGRESO INTERNACIONAL, "Propaganda y guerra de los vídeos en la 
red: implicaciones jurídicas y éticas" en la IX Edición del Congreso Internacional Cominteractiva 
2007 monográfico "Redvolución. Movimiento digital", Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga 
22 y 23 de marzo de 2007, intervención el 22 de marzo. 

-Conferencia, ¿Una redefinición de las libertades informativas en razón de las nuevas 
tecnologías?, en Curso de Doctorado “Derechos fundamentales y nuevas tecnologías” Universidad 
Autónoma de Barcelona, 14 de marzo de 2007. 

-Ponencia "Compromisos políticos y legislativos para la participación y democracia 
electrónicas", en II Jornadas Sobre Derecho parlamentario, Nuevas Tecnologías y Parlamento, 
organizadas por las Corts Valencianes y la Universidad Politécnica de Valencia, 19-20 de marzo de 
2007, Valencia. 

-CONFERENCIA EN EL EXTRANJERO, Responsabilidades jurídicas en la red y el 
condicionamiento de las nuevas tecnologías por el Derecho, conferencia impartida en la 
Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, 13 de marzo, en "FORO TEMATICO DERECHO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS", Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas, Seccional 
Bucaramanga, 12 y 13 de febrero 2007 en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán del Campus de 
Floridablanca. 

-CONFERENCIA EN EL EXTRANJERO, "Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como reto para el jurista", 12 de marzo, en "FORO TEMATICO DERECHO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS", Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas, Seccional 
Bucaramanga, 12 y 13 de febrero 2007 en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán del Campus de 
Floridablanca, 12 de Febrero. 

- Ponencia EN SEMINARIO, Seminario "Radio y televisión digital en la Comunidad 
Valenciana", celebrado en la Facultad de Derecho de Valencia el 20 de diciembre de 2006, 
ponencia con título "Sistemas de control y sancionadores del sector audiovisual en los ámbitos local 
y autonómicos". 

- Ponencia EN CONGRESO INTERNACIONAL, “Legislación militar y de defensa en España: 
desarrollo y retos constitucionales pendientes”, Seminário Virtual Âmbito Jurídico: “TEMAS ATUAIS 
DO DIREITO MILITAR”, 12, 13 e 14 de dezembro 2006, Departamento de Ciências Jurídicas da 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande. Âmbito Jurídico ( http://www.ambito-juridico.com.br 
). Publicado aquí  

-2006: Ponencia "Autonomía militar versus supremacía civil en el constitucionalismo 
latinoamericano", Programa de Latinoamérica del CIDOB, (Centro de investigación, docencia, 
documentación y divulgación de Relaciones Internacionales y Desarrollo), Barcelona, 11 diciembre 
2006. publicación, sí. 
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- Conferencias en el Curso “Normativa sobre inmigración y extranjeria”, FVMP, Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, Valencia 27 noviembre a 1 diciembre de 2006, conferencias 
con el título “Situación laboral de los extranjeros y sistema de permisos de trabajo. Los datos 
municipales.” (miércoles 29) y “Derecho sancionador y penal de extranjería” (1 de diciembre). 

- Conferencia en el Curso “Procedimiento electoral en los ayuntamientos”, FVMP, Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias, Valencia 13-17 noviembre de 2006, conferencia con el título 
“La regulación de la participación ciudadana en los entes locales”. 

- Ponente Congreso "Más seguridad, más convivencia", Madrid, 17 y 18 de noviembre de 
2006  Palacio Municipal Campo de las Naciones, ponente en la mesa "Elementos para la 
modernización del modelo policial español". 

- Ponente en Curso “Derechos humanos y Guardia Civil”, IUISI, Instituto Universitario de 
Investigación sobre Seguridad Interior-Universidad Nacional de Educación a Distancia,  Madrid, 29, 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006, con conferencia “Internet y Derechos fundamentales”. 

- Ponencia “Terrorismos, datos de tráfico y personales”, II Congreso sobre Seguridad, 
Defensa e Internet, organizado por CESEDEN, Universidad de Santiago, el 22, 23 y 24 de 
noviembre, ponencia 23 de noviembre de 2006, publicacion SÍ. 

-Ponencia, “Datos de tráfico del consumidor electrónico ante la Directiva 2006/24/CE, de 15 
de marzo de 2006”, en  III Congreso Derecho y TICs, 19-20 de octubre de 2006, Facultad de 
Derecho de Valencia. “e-consumidor.com La protección de consumidores y usuarios ante las TICs. 

- Ponencia “La recepción constitucional del nexo Corona y Poder Ejecutivo en las monarquías 
europeas”, en Jornadas “Las Monarquías Parlamentarias Europeas en el Siglo XXI” 18 y 19 de 
septiembre de 2006, Valencia. Publicación SI 

- Conferencia, “Privacitat i protecció de dades del consumidor a la Unió Europea i el comerç 
trasnacional”, en Curso de Verano de la Universitat de les Illes Balears, “El comerç internacional i 
les tecnologies de la informació i la comunicació” Coordinació: Dr. Anselmo M. Martínez Cañellas), 
18-22 septiembre 2006, Sede de la UIB en Ibiza.  

-Ponencia, “Derechos y libertades y nuevas tecnologías”, en Vegadeo (Oviedo) , 20 de julio 
de 2006 en el Curso de Verano:Las nuevas tecnologías: ¿El nuevo fuego de Prometeo o la vieja 
caja de Pandora? De la Universidad de Oviedo. 

-Comunicación en congreso internacional en coautoría:: Cotino Hueso, Lorenzo, De Miguel 
Molina, María y Oltra Gutiérrez, Juan Vicente, “Códigos de conducta y TICs: principios básicos 
mediante el estudio y comparación de diversas asociaciones y empresas”, en 14th International 
Symposium on Ethics, Business and Society on the topic “Towards a comprehensive integration of 
ethics into management: problems and prospects”, Barcelona, 18-19 mayo 2006, IESE Business 
School- Universidad de Navarra (publicada). 

-Conferencia “Privacidad y nuevas tecnologías en la Unión Europea”, en Ciclo de 
Conferencias Jean Monnet organizado por RUIZ MIGUEL, Carlos (coord.), Los derechos 
fundamentales en la Unión Europea, viernes 21 de abril de 2006, Universidad de Santiago de 
Compostela. 

- Ponencia, “Gobernanza y e-adminsitración: participación y democracia adminsitrativa”, en 
Jornadas de Reflexión sobre el Régimen Jurídico de la Administración Electrónica en España que 
se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña los días 20 y 21 de Abril de 
2006. 

-Ponencia, “Policía y Fuerzas Armadas en el Estado de Derecho”, en Seminario-Universidad 
Santo Tomás, Bogotá, 21-29 de marzo de 2006, “Seguridad Pública en el Estado de Derecho del 
siglo XXI”. Publicación: sí 

-Ponencia, “El monopolio del poder en el Estado de Derecho: la seguridad privada”, en 
Seminario-Universidad Santo Tomás, Bogotá, 21-29 de marzo de 2006, “Seguridad Pública en el 
Estado de Derecho del siglo XXI”. Publicación: sí 

-Ponencia “De la Ley de Criterios Básicos (1980) a la LO de la Defensa Nacional (2005)”, en 
el Congreso “Fuerzas Armadas y políticas de defensa: transición y modernización”, Madrid, 27 de 
febrero, al  2 de marzo de 2006, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 

-Ponencia, “La transparencia administrativa en el ámbito local”, en Jornadas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, “Información administrativa y protección de datos personales en 
el ámbito local”,  14, 15 y 16 de marzo de 2006, Dirección General de Administración Local- 
Universidad de Murcia. 

Ponencia "Mejores prácticas de democracia y participación electrónicas", en I Jornadas 
Sobre Derecho parlamentario, Nuevas Tecnologías y Parlamento, organizadas por las Corts 
Valencianes y la Universidad Politécnica de Valencia, 9-10 de marzo de 2006, Valencia. 



Curriculum Vitae académico de Lorenzo Cotino Hueso 

 49 

-Ponencia, “Principios constitucionales de la participación” en Curso Superior sobre la 
Reforma del Régimen Local, Universitat Jaume I, Castellón, 17 de enero de 2006. 

-Ponencia, “Reforma estatutaria y protección de datos personales”, en II Encuentro entre 
Agencias Autonómicas de Protección de Datos, Madrid, 7 de octubre de 2005, Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. 

-Ponencia- “Democracia, participación y libertades públicas en el mundo digital”, en el Curso 
de Verano Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 22 de septiembre de 2005. 

-Ponencia, “La protección de datos personales y la seguridad exterior europea”, en el Curso 
de Verano, El reto de la seguridad en la nueva Europa, Universidade Santiago de Compostela, 18-
21 de julio 2005. Publicación no.  

-Ponencia “Tecnologías de la información y la comunicación y participación ciudadana” en 
Congreso Internacional “Ciudadanía activa en la unión europea: participación y responsabilidad” 
Dirección General Cooperación y Participación Ciudadana de la Generalitat Valencian-Comisión 
Europea, 15-16 de junio de 2005, Valencia. 

- Ponencia internacional, “La reforma de la Justicia militar peruana y la experiencia española”, 
en Congreso sobre la reforma de la justicia militar, Congreso de la Nación, Perú, 7 de julio de 2005. 

-Ponencia, Conferencia en español y alemán (traducida) “Libertades informativas ante los 
retos de internet (España, Alemania y Estados Unidos)” / “Meinungs-, Presse- und 
Informationsfreiheit vor den Herausforderungen durch das Internet (Spanien, Deutschland und 
Vereinigte Staaten)”,  24 de mayo 2005, Universidad de Constanza, Alemania. Publicación, sí. 

-Ponencia, “Los retos de la libertad de expresión e información en el mundo digital”, en II 
Feria de Periodismo Digital, Nou Ilión, Valencia, 25-27 de abril de 2005. 

-Ponencia “Libertades públicas, democracia y tecnologías de la información y comunicación”, 
ponencia en el Congreso “Nuevas Tecnologías y Derecho”, organizado por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Burgos”, 3-5 abril de 2005, se presenta en formato para la publicación prevista. 

-Ponencia, “’Transparencia electrónica’ en Europa”, en I Congreso Derecho TICs, Valencia, 
2-5 noviembre, Mesa III, Libertades, democracia y gobierno electrónicos, publicada en 2006. 

-Ponencia Invitación como representante español y ponente en Asser Colloquium On 
European Law, Session XXXIV, 13-16 de septiembre de 2004, sobre el tema general, “The EU 
Constitution:  A Confusing Reality For The Citizen?, con la ponencia, “Theory and reality of public 
access to EU information", publicada en 2005. 

-Comunicación en las VI Jornadas Internacionales Sobre La Unión Europea, organizadas por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, , 6 y 7 de mayo de 2004, comunicación bajo 
el título " La Inminente Fundamentalización Y Constitucionalización Del Derecho De Acceso Y La 
Transparencia”, publicada en http://www.unizar.es/union_europea/files/comunicacioncotino.pdf 
(23.12.2004). 

-Comunicación,  “Transparencia y derecho de acceso a los documentos en la Constitución 
europea y en la realidad de su ejercicio”, comunicacion presentada al III Congreso de la Asociación 
de Constitucionalistas de España, Barcelona, 21 y 22 de diciembre de 2004, Mesa: “Constitución 
Europea y Derechos Fundamentales”, publicada en 
http://www.constitucion.rediris.es/ace/Paginas/Articulos/Comunicaciones_IIICongreso/Comunicaci
on_LorenzoCotino.rtf (6.1.2005). 

- Ponencia en el Seminario de Estudios de Defensa de la Universidad de Santiago de 
Compostela-CESEDEN, 29 de abril de 2004, bajo el título “Defensa y Fuerzas Armadas: cuestiones 
constitucionales pendientes”. 

- Ponencia en las Jornadas “XXV años de monarquía parlamentaria”, Valencia 8, 9 y 10 de 
marzo de 2004 (UNED-Centro de Estudios Políticos y Constitucionales), bajo el título (“Cuestiones 
polémicas sobre la sucesión a la Corona en España”. 

- Comunicación en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho constitucional, Sevilla, 3-5 
de diciembre (Mesa: La Constitución europea), bajo el título "A propósito del dudoso modelo 
participativo propuesto para la Unión Europea y el papel legitimador atribuido a la transparencia", 
27 páginas, disponible en http://www.us.es/cidc/ así como www.cotino.org, dispuesta para su 
publicación. 

- Comunicación en el Congreso Internacional "Constitución y Democracia. 25 años de 
Constitución democrática en España", UPV-Bilbao, 19-21 de noviembre (Panel II: La integración 
constitucional europea): “A propósito del concepto "gobernanza" de la Unión Europea y su difícil 
aprehensión jurídica”, disponible en  www.cotino.org, dispuesta para su publicación. 

-Comunicación al VI Congreso de Ciencia Política  y de la Administración, Gobernar en 
Europa, Gobernar Europa, Grupo de Trabajo 1 ("El cambio de cultura de las Administraciones, 
necesario para gobernar Europa"  Baena del Alcázar -Arenilla), Barcelona 18, 19 y 20 de 
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Septiembre de 2003con el título “La transparencia pública como elemento básico para el cambio 
de cultura de las administraciones públicas”. 

- Ponencia en el curso , “El Derecho constitucional de la República Federal de Alemania”, 
Universidad de Constanza, lugar Constanza (Alemania), 1 de agosto de 2003, bajo el título “La 
influencia de la Ley Fundamental de Alemania sobre la Constitución Española de 1978”. 

-Comunicación al XVII Congreso de Derecho e informática, Universidad de Comillas, Madrid, 
20 y 21 de mayo de 2003, bajo el título “"La reciente cobertura jurídica para la interactuación de la 
Administración electrónica con los administrados: firma, registros y notificaciones electrónicas”, de 
23 páginas, Actas anuales. Acceso aquí 

- Comunicación en las IV Jornadas internacionales sobre “Derechos y libertades 
fundamentales”, bajo el tema “Los derechos fundamentales en la Unión Europea”, organizadas por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 7 y 8 de noviembre de 2002, comunicación 
bajo el título “Transparencia y derecho a la información pública en la Unión Europea. ¿De "valor en 
alza" a derecho fundamental?”, de momento publicada en la página de las jornadas 
www.unizar.es/derecho/doctorado_humanos/jornadas4.html  

- Comunicación en el Seminario sobre extranjería y multiculturalidad que se celebra en la 
Facultad de Derecho de León los días 13 y 14 de junio de 2002 bajo el título “La libertad de 
sindicación del extranjero”, de 23 páginas. 

- Comunicación el XVI Congreso de Derecho e informática, Universidad de Comillas, Madrid, 
8 y 9 de mayo de 2002, bajo el título “La Administración y Gobierno electrónicos en los documentos 
institucionales básicos de la sociedad de la información”, de 50 páginas, publicada. 

- Ponencia Quinto Coloquio alemán-español de Derecho Público Europeo, sobre el tema "La 
ciudadanía de la Unión”, septiembre del año 2002, Georg-August-Universität de Göttingen, 
ponencia con el título, “El derecho del ciudadano administrado europeo a la transparencia e 
información pública”. 

- Comunicación en el V Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración sobre el 
tema genérico “Ciudadanía y políticas de integración, en concreto en el Área III de “Administraciones 
y gestión pública” en el Grupo de Trabajo 1, "Los retos de la Administración Pública en el nuevo 
milenio", comunicación con título “Estudio sobre “Reinventar la Administración Informe quinquenal” 
de 1998 de Donald F. Kettl”, de una extensión de 32 páginas, de próxima publicación. 

- Comunicación en coautoría con Sonia de la Torre Forcadell  presentada y aceptada en el 
XV Congreso de Derecho e informática, Universidad de Comillas, Madrid, mayo de 2001, bajo el 
título “El caso de los contenidos nazis en Yahoo ante la jurisdicción francesa: un nuevo ejemplo de 
la problemática de los derechos fundamentales y la territorialidad en internet”, publicada. 

- Comunicación presentada y aceptada en el Seminario sobre la libertad de conciencia, 
celebrado en la Facultad de Derecho de León los días 14 y 15 de junio de 2001 bajo el título “La 
necesidad de una plena constitucionalización del complejo nexo de la religión y las Fuerzas 
Armadas. Algunas cuestiones pendientes”, publicada. 

- Comunicación presentada en las VII Jornadas de Derecho parlametario, organizadas por 
las Cortes españolas, sobre “El Título II de la Constitución. La monarquía parlamentaria”, que se 
llevó a cabo en el Congreso de los Diputados los días 1 y 2 de marzo de 2001, comunicación de 47 
páginas con título “La posición del Rey durante la situación vivida el pasado 21 de febrero de 1981”, 
de próxima publicación en en número monográfico de las referidas jornadas. 

- Ponencia en el Congreso Internacional CINC-SEGLES-Caja Rural-Generalitat Valenciana 
“La enseñanza de las ideas constitucionales”, 16-18 de noviembre de 2000, bajo el título “La 
posibilidad de transmitir ideas constitucionales en la Universidad: una novedosa visión funcional” 
Publicación: sí 16 págs. 

- Ponencia en el Cuarto Coloquio alemán-español de Derecho Público Europeo, sobre el 
tema "Las instituciones de la Unión Europea”, septiembre del año 2000, El Puig, Valencia, ponencia 
con el título, “La evolución de la seguridad y defensa de la Unión Europea y su complejo panorama 
institucional.” 

- Comunicación presentada al Congreso de la Asociación española de Derecho constitucional 
y Teoría del Estado, celebrado en Alicante los días 28 y 29 de abril de 1999, concretamente en el 
Taller relativo a la “Igualdad y discriminación por razón de sexo”, con título “Discriminación por razón 
de sexo en las Fuerzas Armadas: mujeres y homosexuales ante el Ejército español del siglo XXI”, 
de 22 páginas, reelaborado y publicado. 

- Ponencia en el Tercer Coloquio alemán-español de Derecho Público Europeo, sobre el tema 
"El principio del Estado de Derecho y su realización", celebrado en la Georg-August-Universität de 
Göttingen durante los días 8 a 13 de septiembre de 1998 ponencia con el título, Relaciones de 



Curriculum Vitae académico de Lorenzo Cotino Hueso 

 51 

especial sujeción: su diversa evolución en Alemania y España, de 27 páginas, publicado. Acceso 
aquí 

- Comunicación presentada en las XIX Jornadas de Estudio de la Dirección General del 
Servicio Jurídico del Estado, julio 1997, con título "El reto de la profesionalización total de la 
Administración militar" y de una extensión de 22 páginas, publicado. 

 

g) Convenios y trabajos prelegislativos 
-Cerrillo, A., Gamero, E., Cotino, L., Martín, I., Ponce, J., Velasco, C., Carta de Derechos 

digitales y sector público: propuestas de mejora. Aportaciones de la Red DAIA a la Carta en el 
marco de la Consulta pública Subdirección General para la Sociedad Digital, diciembre 2020, 
https://www.dropbox.com/s/gsbirh4kcn6vlk0/DAIAcartadic20.pdf?dl=0  

-L. Cotino Hueso (coord.), Comentarios y propuestas de modificación a la Carta de 
Derechos Digitales, OdiseIA, Consulta pública Subirección General para la Sociedad Digital, 
diciembre 2020 https://www.dropbox.com/s/6kydkk18eb950k7/consultaOdiseIAv6.pdf?dl=0  

- Contrato Isdefe-OdiseIA “Servicio de elaboración de guías y documentación para el piloto 
del reglamento de inteligencia artificial” (nº expediente: 2022-00091), perfil experto en regulación 
de la IA, marzo 2022.  

- Coordinador del Grupo de Trabajo 2 Legal, Grupo de Expertos en la lucha contra la 
desinformación en el ámbito de la seguridad nacional al amparo de la Orden PCM/1030/2020, de 
30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación 
aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, para la realización del documento final. 
Departamento de Seguridad Nacional. Mayo 2021-diciembre 2021. 9 reuniones y realización de 
propuesta de documento.  

- Convenio entre la Universitat de Valencia y Telefónica Tech- Govertis .., en el marco de 
estancias de personal investigador en empresa (AEST/2021/012), para el desarrollo del Proyecto 
“Implantando la prestación de servicios de ciudades inteligentes mediante inteligencia artificial, IOT, 
tratamientos de big data con seguridad jurídica, cumplimiento ético y normativo y colaboración con 
el Centro de excelencia en Valencia”, convenio de 22 de abril de 2021. 

- Contrato de investigación de 30 de septiembre de 2020 entre la Universitat de València con 
Capelleras & Villagra-Noriega, Grupo ETL para la realización del Informe “Garantías 
constitucionales y administrativas ante irregularidades en las notificaciones, avisos y relaciones 
electrónicas con los administrados. Especial atención al ámbito de la administración tributaria”, 
informe de 57 páginas, Enero 2021. 

- Contrato de para el desarrollo de una investigación entre el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y la Universitat de Valencia. Estudi General, de 3 de febrero 
de 2020, para la realización de un estudio de investigación y consultoría jurídica titulado "Régimen 
de protección de datos específico para la investigación en salud, médica o biomédica. Resolución 
de cuestiones planteadas y elementos de interés para una futura estrategia”, dividido en: i) marco 
jurídico en el que se basa el informe ii) respuesta a cuestiones planteadas por el CGCOF y otros 
elementos de posible interés para el CGCOF. Importe Importe: 1.500 € + IVA 

- Acuerdo de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Informática y la Universitat de 
València para Proyecto VAIH 20.3.2019 y del Contrato de 17 de octubre de 2019 para la realización 
de la Guía de buenas prácticas para el cumplimiento ético y normativo en el DIH en Inteligencia 
Artificial, centrada en privacidad y data governance.  

- Convenio entre la Universitat de Valencia y la Govertis Advisory Services S.L.., en el marco 
de estancias de personal investigador en empresa (AEST/2019/013), para el desarrollo del 
Proyecto “Seguridad, privacidad y legalidad en el diseño de servicios y proyectos de inteligencia 
artificial y uso de macrodatos  en especial para smart cities, turismo inteligente y salud. 
Investigación para la generación de modelos de análisis y de soluciones legales y tecnológicas”, 
convenio de 21 de septiembre de 2018.  

-Trabajo de investigación prelegislativo, "Investigación, estudio y realización del borrador de 
la nueva regulación de participación del Ayuntamiento de Valencia", adjudicación de contrato 
Resolució FS-52 12/02/2018, Teniente de Alcalde de Participación Ciudadana y Acción Vecinal. 
Realización de las actividades en dos fases: una primera de investigación, estudios y análisis y 
redacción del texto borrador normativo y una segunda de seguimiento del proceso de elaboración, 
participación y aprobación, investigación y valoración de las alternativas propuestas. Febrero-
diciembre de 2018. Prorrogada ejecución para 2019.  

-Desde mayo 2018 Vicepresidente segundo del Foro de gobierno Abierto creado por Orden 
HFP/ 134 /2018 (Acuerdo de 10 de mayo de 2018  del Pleno).  
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-Desde abril 2017 miembro del Grupo de Expertos de III Plan de Gobierno Abierto de España 
2017-2019 para la Alianza para el Gobierno Abierto, organizado por la Direccion General de 
Gobernanza Publica.  

-Investigación, estudio y asesoría “Marco jurídico y sistema de convenios y colaboración para 
la prestación de servicios de administración electrónica por la Generalitat Valenciana a los entes 
locales y adecuación de la normativa autonómica a la nueva legislación administrativa", articulado 
a través del Contrato de investigación para la realización de un estudio Entre Alfatec Sistemas, Sl 
y la Universitat de Valencia. Estudi General” 20 de junio de 2017,  Alfatec Sistemas, SL centra sus 
actividades en el sector de nuevas tecnologías y administración electrónica y actúa para la 
Generalitat Valenciana. 

- Investigación, estudio y redacción de texto, “Análisis del marco jurídico de la transparencia 
y derecho de acceso a la información en el ámbito local para realización de propuesta innovadora 
de Ordenanza Local de transparencia innovadora para un municipio andaluz”, ", articulado a través 
del Contrato de investigación para la realización de un estudio entre “Gobierno Inteligente SL y la 
Universitat de Valencia. Estudi General” 16 de junio de 2017 

- Convenio entre la Universitat de Valencia y la Empresa Occentus Network, en el marco de 
estancias de personal investigador en empresa, ““Problemática jurídica y legislación aplicable a la 
gestión e implantación de servicios de datos masivos (big data) por el sector privado especialmente 
dirigidos a servicios de transformación digital y economía colaborativa, a fin de elaborar 
documentos, protocolos de actuación y buenas prácticas de utilidad para la adecuación a la 
legalidad para el sector empresarial, con especial atención al nuevo Reglamento europeo de 
protección de datos.””,convenio 16 de febrero de 2017.   

- Redacción del texto articulado del borrador de Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana, realizado para el Servicio de Administración Electrónica de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, articulado en el marco del contrato de asesoramiento y apoyo 
técnico INDRA SISTEMAS, S.A, convenio de 7 de febrero de 2014. 

- Redacción del texto articulado del borrador de Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana, realizado para el Servicio de Administración Electrónica de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, articulado en el marco del contrato de asesoramiento y apoyo 
técnico INDRA SISTEMAS, S.A, convenio de 7 de febrero de 2014. 

- Convenio a través de Hoja de encargo, entre la Universitat de Valencia y Aequalitat- cif 
47073425-S para la Asesoría redacción borrador del propuesta de Reglamento de gobierno abierto, 
transparencia y participacion ciudadana para un Ayuntamiento, 16-2-2015 a 15.3.2015.  

- Miembro del Grupo de Trabajo de Expertos de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 
Justicia, llamado de 10 expertos para la realización del documento final “Modernización tecnológica   
del sistema judicial español. Recomendaciones del Grupo De Expertos del Ministerio De Justicia”, 
periodo actividades octubre-diciembre 2015.  

- Convenio entre la Universitat de Valencia y la Empresa Occentus Network, en el marco de 
estancias de personal investigador en empresa, “para la realización del proyecto de innovación 
"Problemática jurídica y legislación aplicable a los servicios de cloud computing y los problemas de 
aplicación práctica, a fin de elaborar documentos, protocolos de actuación y buenas prácticas de 
utilidad  para la adecuación a la legalidad para el sector empresarial,  con  especial atención al 
nuevo Reglamento europeo de protección  de  datos  y  la  implantación de la  nueva  ISO/  IEC  
27018:  2014  de  protección  de  la información  personal  en nubes públicas”,convenio 22 de 
diciembre de 2014.   

- Participación en la elaboración del borrador del anteproyecto de Ley de la Generalitat, de 
Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana, fundamentalmente mediante el estudio y 
aportación de la normativa atinente a la materia, así como a través de la propuesta y redacción 
material de algunos artículos de aquel borrador. último trimestre de 2007. Referencia: Dirección 
General de Modernización. 

-Realización de Informe sobre el borrador de Decreto regulador del uso de medios 
electrónicos por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, realizado en el marco del Convenio de Julián Valero Torrijos, Manuel Fernández Salmerón, 
Antonio Gutiérrez Llamas (Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia) 
con la Dirección General de Calidad e Innovación de los Servicios Públicos. Subdirección General 
de Innovación y Proyectos Estratégicos, 20 páginas, Valencia 2 de junio de 2009. 

-Elaboración de informe completo de 33 páginas sobre la propuesta tipo de Ordenanza 
Municipal de e-administración de Localret (consorcio administraciones locales catalanas para 
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sociedad información); encargo remunerado realizado como experto por el Institituo de Derecho y 
Tecnología de la UAB.. Informe con respuesta a las cuestiones concretas planteadas del borrador; 
propuesta de regulación aspectos no abordados en el informe y anexo con propuesta de texto de 
Ordenanza. Catalán y  castellano.  

 
 

 
h) Estancias de investigación-profesor invitado 
- Estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana, en la empresa 

Govertis Advisory Services S.L.. en virtud de ayudas de la Generalitat Valenciana (AEST/2019/013), 
300 horas (2019) y 300 horas (2020).  

- Estancias de personal investigador en empresas de la Comunitat Valenciana, en la empresa 
de servicios en la nube Occentus Network S. L. en virtud de ayudas de la Generalitat Valenciana 
(AEST/2015/023), 240 horas a lo largo de 3 meses.  

-PROFESOR INVITADO, por el Departamento de Derecho público de la de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Constanza (Alemania), para investigación en Derecho internet y 
telecomunicaciones y para  impartir el curso de 25 horas “Introducción al Derecho español” durante 
un mes al año en: mayo-junio de 2019, 2018, 2017; 2016 ; 2015, 2013 , 2012, 2011, 2010, 2009, 
2007, 2005, 2004.  

-PROFESOR INVITADO, por la Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia, febrero de 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Maestría de Derecho público, curso de 20 horas 
lectivas. sesiones Concepto de Constitución y Derechos fundamentales ante el Tribunal 
Constitucional español 

-PROFESOR INVITADO, por la Universidad Facultad Derecho de la Universidad de Warmia 
y Mazuria en Olsztyn (Polonia), Mayo de 2007, en el marco del II Curso de Derecho español (60 
horas).. 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el Departamento de Derecho público de la Facultad de 
Derecho de la  Universidad de Utrecht (Páises Bajos), durante dos meses y medio (agosto-ocutbre 
2003), merced a beca para dicha estancia (Prof. Besslink). 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el Departamento de Derecho público de la de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Constanza (Alemania), durante 15 días (julio-agosto 
2003), merced a beca para dicha estancia (Prof. Ibler). 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 
como becario, investigación mayo 2001-enero 2002. 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia 
(USA), de 22 de junio a 20 de noviembre de 1999, merced a beca para dicha estancia (Prof. 
Howard-Norton-Turner). 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el centro ESADE (Universitat Ramón Llull de 
Barcelona) durante la realización del primer curso del Máster en derechos fundamentales, antes 
referido, periodo, febero-mayo de 1997, cuatro meses (Prof. Freixes). 

-ESTANCIA DE INVESTIGACÍON en el centro ESADE (Universitat Ramón Llull de 
Barcelona) durante la realización del segundo curso del Máster en derechos fundamentales, antes 
referido, periodo, febero-mayo de 1998, cuatro meses (Prof. Freixes). 

 
i) Dirección de trabajos de investigación académicos 
Tesis doctorales: 
-Tesis doctoral Ángela Patricia Martínez Rojas, " “Responsabilidad y límites constitucionales 

de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información por contenidos alojados por 
terceros en la Web 2.0” ", Universidad de Valencia. Programa doctorado Derecho, Empresa y 
Justicia, depósito enero 2022.  

-Tesis doctoral Adrián Palma Ortigosa, "Régimen jurídico de la toma de decisiones 
automatizadas y el uso de sistemas de inteligencia artificial en el marco del derecho a la protección 
de datos personales", Universidad de Valencia. Programa doctorado Derecho, Empresa y Justicia, 
Sobresaliente cum laude, 22 diciembre de 2021. 

-Tesis doctoral Rosa Cernada Badía, La notificación judicial electrónica: garantía del derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y retos que plantea a la administración de la justicia en 
España, Universidad de Valencia. Programa doctorado Derecho, Empresa y Justicia, Sobresaliente 
cum laude, 13 marzo de 2017.  
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-Tesis doctoral de Marco Sanchez (Programa Oficial de Postgrado el R.D. 56/2005) Derecho 
a la buena administración electrónica”, programa de Doctorado Tecnicas y Servicios de la sociedad 
de la información, 2009-. enero 2016. Sobresaliente cum laude.  

Tutor de varias tesis doctorales en curso.  
 
Trabajos de investigación de doctorado. 
-9 créditos realizado por la estudiante de Tercer Ciclo del Departamento de Derecho 

constitucional de la Facultad de Derecho de Valencia (programa 055GT) Dª. Alicia Jiménez Abad, 
bajo el título “El pleno desarrollo de la personalidad humana: su proyección en algunos aspectos del 
ámbito educativo” (185 págs.). 

-Rosa Cernada Badía, 12 créditos, 10 propuesta de matrícula de honor. Los actos de 
comunicación electrónicos como instrumento de una efectiva tutela judicial, Universidad de Valencia. 
Programa doctorado Derecho, Empresa Y Justicia 

 
Director Proyectos fin de Máster Universitario “Sistemas y Servicios en la Sociedad de la 

Información” (U. Valencia): 
- 23.9.2010. María Consuelo March Cabrelles (“Libertad de expresión e información 
Responsabilidad en la “web 2.0” por contenidos introducidos por terceros”). Calificación 
Sobresaliente 
- 23.9.2010. María Concepción Torres Díaz. (“Los derechos de la 'privacy' en la Ley 25/2007, de 
18 de octubre, de conservación de datos de tráfico. Especial referencia al secreto de las 
comunicaciones, a la Protección de datos y al 'nuevo' derecho fundamental de Protección de la 
confidencialidad e integridad de los Sistemas tecnológicos de información”). Calificación Matrícula 
de Honor 
- 20.12.2010. Ángela Patricia Martínez Rojas (“Responsabilidad de los prestadores de servicios en 
la “web 2.0” por alojamiento o almacenamiento de contenidos de terceros a la luz de la aplicación 
de la Ley 34/2002-LSSICE”). Calificación Sobresaliente 
- 23.12.2011 Laura Aliaga Martínez ("Publicidad y protección de datos. Análisis de las principales 
obligaciones del anunciante responsable de fichero en internet a la luz de la normativa de 
protección de datos”). Calificación Sobresaliente. 
Actual director de SEIS trabajos curso 2011-12:  

-21.12.2012 Sara Cañizares Mejoras en la eficacia y eficiencia en la tramitación de los 
procesos de contratación pública de una entidad local de régimen común a través de la implantación 
de TIC. Análisis práctico de la normativa de contratación pública y de e-administración, 
Sobresaliente 10 

-21.12.2012 Claudia Bibiana Garcia Vargas, El Registro General de Protección de Datos 
Español y su Influencia en el Registro Nacional de Bases de Datos Colombiano, 7 notable.  

-21.12.2012 Maria Jacinta Navarro Palop La modernización de la Justicia en España. Especial 
referencia a la interoperabilidad y al  Punto Neutro Judicial, 7,5 notable.  

-21.12.2012, Ángel Cervera Tortosa, La protección de datos en el ámbito educativo, 8,5 
notable. 

-4.12.2013 Óscar Rubio Reinés El defensor del usuario de la administración electrónica en un 
contexto de cambio económico y reorganización administrativa, 9 sobresaliente. 

-20.12.2013, Cristina Martinez Garay La práctica de la notificación electrónica. Análisis de los 
distintos sistemas utilizados en la Administración General de Estado, 9 Sobresaliente.  

 
Profesor tutor de 18 proyectos de final de Máster “Derechos humanos, Estado de Derecho y 

Democracia en Iberoamérica”, título propio de la Universidad de Alcalá Derechos Humanos” (96 
ECTS) Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), 
Fundación Universidad de Alcalá y co-financiado hasta 2010 por la AECID: 

 
VI.- EXPERIENCIA e INNOVACIÓN DOCENTE 

a) Organización eventos-actividades de innovación 
Organización (con Miguel Presno Linera) del I Seminario de innovación y calidad educativa 

en Derecho constitucional, www.constitucion.net, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC), Madrid, miércoles 17 de junio de 2009. 48 profesores e investigadores de derecho 
constitucional de 20 universidades españolas, 16 ponencias en tres mesas temáticas. Promoción y 
generación de la primera obra colectiva sobre el tema y plataforma y red en la web al respecto. 
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Organización (con Miguel Presno Linera) del II Congreso de Innovación y calidad educativa 
en Derecho constitucional I, www.uv.es/innova , Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
(CEPC), Madrid, jueves 8 de julio de 2010. 51 profesores e investigadores de derecho constitucional 
de 20 universidades españolas, 23 ponencias en tres mesas temáticas. Promoción y generación 
de la segunda obra colectiva sobre el tema y plataforma y red en la web al respecto. 
 

b) Ponencias y comunicaciones de innovación educativa 
-Ponencia, "Contenidos de investigación y de docencia para derechos fundamentales y 

nuevas tecnologías y relación con el alumnado", en III Jornadas de Innovación Educativa. 
"Evaluación", 5-6 julio 2012, Universidad de Valencia. 

-Comunicación “Cómo mantener una muy útil y sencilla comunicación con el alumnado a 
partir de audios y vídeos”, a las II Jornadas sobre docencia del Derecho y Tecnologías de la 
información y la comunicación  (UOC), eje “Herramientas de trabajo colaborativo” Junio 2011. 
acceso vídeo (minuto 23’) 

-Ponencia con bajo el título “Tutorización eficaz a distancia a través de sencillos audios y 
vídeos" en las IV Jornadas de Innovación docente y de Convergencia al EEES de la Facultat de 
Dret: Experiencias en metodologías de innovación docente, coordinación y evaluación en la 
implantación de los nuevos Grados, 3-4 marzo de 2011, Facultad de Derecho. Acceso vídeo 
presentación aquí  

- Ponencia “Competencias específicas de la asignatura de Derechos fundamentales a partir 
del Libro Blanco del Grado en Derecho (ANECA) y otros documentos generales”, en II Congreso 
de Innovación y calidad educativa en Derecho constitucional, www.uv.es/innova , Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid, jueves 8 de julio de 2010. Publicación, sí, 
inicialmente en www.uv.es/innova  

- Ponencia “¿Qué Derecho constitucional debe conocer y qué “competencias”, “aptitudes” y 
“destrezas” propias del Derecho constitucional debe adquirir un estudiante de grado?”, Relato 
sintético y sistemático en 50 minutos de las 12 ponencias de la Mesa 1 del II Congreso de 
Innovación y calidad educativa en Derecho constitucional, www.uv.es/innova , Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid, jueves 8 de julio de 2010. audio disponible y 
Publicación, sí, inicialmente en www.uv.es/innova  

-Comunicación “La enseñanza de derechos fundamentales sobre la base del ponencias de 
los alumnos con tratamiento directo de materiales jurisprudenciales y normativos y el seguimiento 
de un método de pasos”, presentada III Congreso Nacional de Innovación Docente en Ciencias 
Jurídicas 'Innovación y calidad en la docencia del Derecho' (U. de Sevilla, 17-18 septiembre 2009). 
Publicación, en la web de www.innovaciondocentejuridica.es. 

- Ponencia: "No casos, sino ‘pasos’ en la enseñanza de derechos fundamentales" en I 
Seminario de innovación y calidad educativa en Derecho constitucional, www.constitucion.net, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid, miércoles 17 de junio de 2009. 
Publicación: sí, Vídeo dispuesto  aquí 

-Ponencia con Remedio Sánchez y Göran Rollnert Liern  bajo el título “Experiencias de 
innovación docente en Derecho Constitucional: ADE-Derecho" en las III Jornadas de la Facultad de 
Derecho para la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, 11 y 12 de junio 2009, 
Valencia. Presentación con audio dispuesta en Publicación: sí. 

-Ponencia: “Experiencias de docencia en Derecho”, en I Jornadas de Expreriencias docentes 
con Aula Virtual, Universitat de Valencia, 6 de febrero de 2006, Salón de Grados de la Facultad de 
Derecho. 

-CONFERENCIA EN EL EXTRANJERO, "Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación como reto para el jurista", 12 de marzo, en "FORO TEMATICO DERECHO Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS", Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomas, Seccional 
Bucaramanga, 12 y 13 de febrero 2007 en el Paraninfo Santo Domingo de Guzmán del Campus de 
Floridablanca, 12 de Febrero. 

 
 

c) Publicaciones de innovación educativa 
 
- COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.), Innovación educativa en 

Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y experiencias de los docentes, PUV (Publicaciones 
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de la Universidad de Valencia), Valencia, 2010 (ISBN 879-84-693-0407-05). 290 páginas, acceso 
completoen www.uv.es/derechos ref. en dialnet aquí 

-Capítulo de libro, “El Derecho constitucional ante el proceso de Bolonia: qué enseñar y cómo 
aspirar a poder hacerlo”, en COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.), 
Innovación educativa en Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y experiencias de los 
docentes, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2010 (ISBN 879-84-693-
0407-05). 290 páginas, págs. 33-52. acceso completo en www.uv.es/derechos ref. en dialnet aquí.  

-Capítulo de libro, “Competencias específicas propias de la asignatura de Derechos 
fundamentales a partir del Libro Blanco del Grado en Derecho (ANECA) y otros documentos 
generales”, en COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.), Innovación educativa 
en Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y experiencias de los docentes, PUV 
(Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2010 (ISBN 879-84-693-0407-05). 290 
páginas, págs. 134-156, acceso completo en www.uv.es/derechos ref. en dialnet aquí.  

-Capítulo de libro, “Repertorio de recursos de innovacción educativa en Derecho 
(constitucional) y propuesta colaborativa” en COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, 
Miguel (eds.), Innovación educativa en Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y 
experiencias de los docentes, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2010 
(ISBN 879-84-693-0407-05). 290 páginas, págs. 17-33, acceso completo en www.uv.es/derechos 
ref. en dialnet aquí.  

- Ponencia: "No casos, sino ‘pasos’ en la enseñanza de derechos fundamentales", difundido 
inicialmente en www.constitucion.net, luego en COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, 
Miguel (eds.), Innovación educativa en Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y 
experiencias de los docentes, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2009, 
págs. 100-110. 

- “La enseñanza de derechos fundamentales sobre la base del ponencias de los alumnos con 
tratamiento directo de materiales jurisprudenciales y normativos y el seguimiento de un método de 
pasos”, en www.innovaciondocentejuridica.es del III Congreso Nacional de Innovación Docente en 
Ciencias Jurídicas 'Innovación y calidad en la docencia del Derecho' (U. de Sevilla, 17-18 
septiembre 2009). Texto completo accesible en en COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, 
Miguel (eds.), Innovación educativa en Derecho constitucional. Recursos, reflexiones y 
experiencias de los docentes, PUV (Publicaciones de la Universidad de Valencia), Valencia, 2009, 
pág. 216.  

-con Sánchez Ferriz, Remedio y Rollnert Liern, Goran, “Materiales y método de innovación 
docente en Derecho constitucional en el grupo piloto de ADE-Derecho” en GARCÍA AÑÓN, José y 
COTILLAS, Carolina (coords.), Miradas a la innovación: Experiencias de innovación en la docencia 
del Derecho, Universitat de Valencia, 2009, págs. 108-122, ISBN 978-84-692-7498-9, Version en 
papel y versión elecrónica. Texto completo 

 

d) Gestión, coordinación, grados, doctorado y Masters Universitarios 
-Codirector del  curso de postgrado “Experto Universitario Online en el Reglamento General de 

Protección de datos: delegado de protección de datos en las Adminsitraciones Públicas” (1ª 
ed. 2018) . 

-Coordinador asignaturas “Problemas constitucionales relacionados con las nuevas tecnologías” (3 
créditos) y “Problemas actuales de la Constitución Económica” (7,5 créditos) del Master 
Oficial en Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia desde curso 2016/2017.  

-Coordinador asignatura Master Universitario en Administración Civil del Estado, INAP-Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, primera ed. P03R. Asignatura: Principios y valores en la 
Administración Civil del Estado. Transparencia, Buen Gobierno, Ética Pública e Igualdad. 4 
créditos, coordinación, selección profesorado y materiales y evaluación, desde curso 2016-
2017.   

-Coordinador de la asignatura "Seguridad pública y privada" del 2º Curso del Grado de Criminología 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Dicha asignatura es de 9 créditos, 
de los que 4,5 créditos corresponden al Departamento de Derecho constitucional y 4,5 al de 
Derecho penal. La coordinación se lleva a cabo conjuntamente con el prof. Estanislao García 
Moretó del Departamento de Derecho penal.  

-Coordinador de la asignatura "Transmisiones,imagen y sonido" del 2º curso del Grado de 
Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Dicha asignatura es 
de 6 créditos, de los que 2 corresponden Departamento de Derecho constitucional y 2 al 
Departamento de Informática de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática. La 
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coordinación se lleva a cabo conjuntamente con la profª. Paloma Moreno Clarí de dicho 
Departamento. 

-Responsable desde su primera edición del módulo Metodología (10 créditos) del programa de 
doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Doctorado “Estudios 
jurídicos, Ciencia política y Criminología” (adaptado al EEES), lo que supone la coordinación 
de las cinco materias que componen estos módulos con los diferentes profesores.  

-Responsable de la línea Derecho y TICs del Programa Oficial de Posgrado de Tecnologías de 
Servicios de la Sociedad de la Información de la Universitat de Valéncia (Real Decreto 
56/2005), que cuenta con once profesores encargados). 

- (Promotor, coordinador y)· Profesor del Máster oficial de postgrado  de la Universidad de 
Valencia, adecuado al programa de Bolonia, Sistemas y servicios de la sociedad de 
la información, especialidad Derecho y nuevas tecnologías, implantación desde 
2006-2007.  

 
 

e) Docencia en doctorado y Masters Universitarios 
-Profesor de la asignatura “Problemas constitucionales relacionados con las nuevas tecnologías” 

(1,5 créditos), Master Oficial en Derecho Constitucional de la Universitat de Valencia desde 
curso 2016/2017.  

-Responsable de la materia "TICS aplicadas a la investigación" (2,5 créditos), del programa de 
doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Doctorado “Estudios 
jurídicos, Ciencia política y Criminología” (adaptado al EEES). 2009-2013. 

-Profesor de la asignatura Master Universitario en Administración Civil del Estado, INAP-
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, primera ed. P03R. Asignatura: Principios y 
valores en la Administración Civil del Estado. Transparencia, Buen Gobierno, Ética Pública e 
Igualdad. 10 horas de docencia, desde curso 2016-2017.   

-Profesor de la asignatura “`Derechos del ciudadano y obligaciones del responsable I”, cuatro 
créditos,  Master Universitario Protección de Datos. PER 2, UNIR, cursos 2016-2017; 2017-
2018. 

--Profesor de la asignatura “Retos en materia de protección de daos”, cuatro créditos,  Master 
Universitario Protección de Datos. PER 2, UNIR, cursos 2019,. 2020, 2021. 

-Responsable de la materia "TICS aplicadas a la investigación" (2,5 créditos), del del programa de 
doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia Doctorado “Estudios 
jurídicos, Ciencia política y Criminología” (adaptado al EEES). 2009-2013. 

- Máster oficial Sistemas y servicios de la sociedad de la información, especialidad Derecho y 
nuevas tecnologías, implantación desde 2006-2007 hasta 2013. Responsable de las 
asignaturas: 

· Seguridad, privacidad y protección de datos I (3 créditos). 
· Derecho y nuevas tecnologías (3 créditos) 
· Libertades, democracia y gobierno electrónicos (3 créditos). 

-Diploma de Administración electrónica U. Valencia. Responsable 5 horas docencia módulo 
Derechos ante la Administración digital, ediciones 2020-21 y 2021-22.  

-Profesor en 2009 del Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, Universidad Carlos III de Madrid, en el marco del Diploma-Módulo de e-
administración. 

-Profesor desde 2004 del Master en derechos humanos, Estado de derecho y democracia en 
Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá de Henares, Programa Regional de Apoyo a las 
Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), gestionado por el Centro de Iniciativas 
de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Alcalá y co-financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En dicho máster: 

· Desde 2007, profesor tutor del Curso de “Derechos sociales” (14 créditos), ya en el Master 
en Derechos humanos de la Universidad de Alcalá. 

· Desde 2004, Profesor tutor desde la VI edición hasta la XIV en el  Curso “Teoría y práctica 
de los derechos humanos” (12 créditos) desarrollado telemáticamente. Reconvertido 
al Master en Derechos humanos de la Universidad de Alcalá. 

· Desde 2006, Profesor tutor desde la I edición en el  Curso “Democracia y derechos 
humanos” (14 créditos  desarrollado telemáticamente. Realización de los materiales 
docentes on-line del módulo “Democracia electrónica”. Reconvertido al Master en 
Derechos humanos de la Universidad de Alcalá. 
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- 2009, “Técnicas de investigación en derechos humanos” (10 créditos). 
- Profesor febrero 2014, 40 horas lectivas en Universidad Nacional de Colombia, Seminario Derecho 

y TICs. 
- Profesor febrero 2014, 8 horas lectivas en Universidad Católica de Colombia, Ibagué, Seminario 

Derecho y TICs, maestría de Derecho Probatorio. 
-Profesor 2011 de la Escuela de Gobierno en la Cámara de Representantes de la República Oriental 

del Uruguay -la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico "Manuel 
Giménez Abad", sesión 3 de mayo de 2011, cuatro horas: “Nuevas tecnologías en la política 
y los medios de comunicación”. 

- Maestría en Gobernabilidad y Democracia (III Edición) de la Universidad de Santo Tomás 
(Colombia), presencial en Bogotá, sesiones sobre “Políticas de Seguridad y Defensa y 
Gobernabilidad” y “El debate sobre presidencialismo y parlamentarismo” en sesión que tuvo 
lugar el 13 de febrero de 2013. Con un total de ocho horas.   

- Maestría en Gobernabilidad y Democracia (II Edición) de la Universidad de Santo Tomás 
(Colombia), presencial en Bogotá, enero de 2012, 6 horas lectivas sesiones “Política y 
Gobierno 2.0” y “Nuevo lenguaje político: Gobernanza, transparencia y sostenibilidad de las 
Administraciones públicas.” 

- Maestría en Gobernabilidad y Democracia (I Edición) de la Universidad de Santo Tomás 
(Colombia), presencial en Bogotá, enero de 2011, 8 horas lectivas sesiones “Conceptos y 
políticas gobernanza y transparencia en la Unión Europea. Transparencia y acceso a la 
información pública. Democracia y participación a través de las nuevas tecnologías. 
Comunicación política a través de internet.” 

-Profesor 2011-2012 de la Maestría en Gobernabilidad y Democracia (I Edición) de la Universidad 
de Santo Tomás (Colombia), presencial en Bogotá, 8 horas lectivas sesiones “Conceptos y 
políticas gobernanza y transparencia en la Unión Europea. Transparencia y acceso a la 
información pública. Democracia y participación a través de las nuevas tecnologías. 
Comunicación política a través de internet.” Blogs, redes sociales y medios de comunicación 
en internet, tratamiento jurídico. 

-Profesor 2004-2012 de la Maestría en Derecho público de la Universidad de Constanza (Alemania) 
y la Universidad de Santo Tomás (Colombia), presencial en Bogotá, 20 horas lectivas 
sesiones “Concepto de Constitución” y “Metodología del Tribunal Constitucional españos 
respecto de los Derechos fundamentales”. 

- 2013, 2015, veinte horas lectivas en la  lectivas en la Maestría en Derecho público de la 
Universidad de Constanza (Alemania) y la Universidad de Santo Tomás (Colombia), 
presencial en Bogotá, sesiones “Metodología de la investigación y aplicación de nuevas 
tecnologías” (ocho horas) y “Tribunal Constitucional español y Derechos fundamentales 
(doce horas).  

- 2014 Profesor invitado de Maestría-Doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, curso 
Derecho e internet, 30 horas, febrero de 2014 y agosto de 2014.  

-2014 Profesor invitado de cursos de Doctorado. Teorías de la Normatividad y metodología de 
investigación, Universidad Nacional de Colombia, 30 horas,  agosto de 2014. 

-2015 Profesor invitado de Maestría-Doctorado cursos de Doctorado. Curso Derecho y Sociedad. 
Políticas y normativa de Gobierno abierto, Universidad Nacional de Colombia, 30 horas,  
febrero-marzo de 2015. 

-2016 Profesor invitado de Maestría-Doctorado cursos de Doctorado. Curso Derecho y Sociedad. 
“Derecho y nuevas tecnologías”, Universidad Nacional de Colombia, 30 horas,  febrero-marzo 
de 2015. 

-2016 Profesor invitado de Facultad de Derecho de la Universidad Externado ColombiaMaestría 
Integración y Globalización de la U. Externad. Asignaturas Libertades y nuevas tecnologías 
(12 horas), Privacidad y protección de Datos (12 horas)  

-2017 Profesor invitado de Facultad de Derecho del a Universidad Nacional 28 horas docentes 
correspondientes al programa curricular Maestría en Derecho, asignatura Derecho y TICs, 
que se impartió entre los días 13 y 28 de febrero 2017 

-2016 Profesor invitado de Facultad de Derecho de la Universidad Externado Colombia Maestría 
Integración y Globalización de la U. Externad. Asignaturas Libertades y Derecho de la 
competencia en la UE  (12 horas)  

f) Docencia universitaria vinculada a Proyectos de innovación educativa 
-Desde 2005-2006, Universidad de Valencia, responsable de grupos de 9 créditos de 

Constitucional II. Derecho fundamentales, ADE-Derecho, Proyecto subvencionado de innovación 
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educativa, Primer curso de la Universidad adecuado a las exigencias de Bolonia. Materiales 
publicados en papel así como en el Proyecto OCW Consortium-Universia. 

-Desde 2003, Universidad de Valencia, curso VIRTUAL de 4,5 créditos de Derecho e Internet, 
Proyecto subvencionado TICAPE (Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a 
los Procesos Educativos) del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías de la Universitat de València 
2003-2004, para el desarrollo virtual no presencial de la asignatura Derecho e internet, primera 
asignatura virtual ofertada por la Facultad de Derecho de Valencia. 

 

g) Otras asignaturas grado-licenciatura universidad impartidas 
Además de las ya citadas, en la Universidad de Valencia: 
-Derecho constitucional I (4,5 créditos) (Cursos 2000-2001, 2002-2003, 2014-2015, 2015-
2016, 2016-2017). 
-Derecho constitucional II (7,5 créditos) (Cursos 1997-1998, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 
2014-2015, 2015-2016, 2017-2018). 
- Instituciones Derecho comunitario (2 créditos) 1997-1998.  
- “Derecho e Internet” (4,5 créditos, presencial), responsable de la asignatura desde 2000-
2001, impartida hasta el año 2005-2006, desde entonces, coordinador de la misma.  
- libre opción, “Constitución y Sistema Democrático”, 4 créditos (2007-2008) 
-“Seguridad Privada”, asignatura de 4,5 créditos del Título de Graduado en Ciencias de la 
Seguridad de la U. Valencia. (Título aprobado por Consejo de Gobierno de 27 de Septiembre 
de 2005). 
-Prácticas de Instituciones Políticas Comunitarias (2000-2001). 
-UOC: profesor Colaborador (contrato prestación de servicios) desde 1.9.2014-hasta la 

actualidad, asignaturas: Derecho constitucional (6 créditos) (septiembre 2014-enero 2015, febrero-
junio 2015, septiembre 2015-enero 2016, febrero-junio 2016, Asignatura Treball final de grau (6 
créditos) febrero-junio 2015);  dos grupos “Derecho público” (6 créditos), febrero-junio 2017. 

Centro Universitario Estema (entonces adscrito a la Universidad Miguel Hernández): 
-Curso 2000-2001, , curso de sesenta horas “Documentación e Informática Jurídica”, de 6 

créditos (60 horas), 1 teórico y 5 prácticos. Primer semestre (octubre- enero). 
-Curso 2000-2001, Centro Universitario Estema Centro Universitario Estema (adscrito a la 

Universidad Miguel Hernández), curso de sesenta horas “Libertades comunitarias”, de 6 créditos 
(60 horas), 5 teóricos y 1 prácticos. Primer semestre (octubre- enero). 
-Profesor desde 2002 del -“Derechos fundamentales de especial interés para el ámbito de la 

seguridad privada”, en Curso Superior de Director de Seguridad (Resolución 25.11.2002 del 
Ministerio del Interior) de la Florida Universitaria (Universidad Politécnica de Valencia), desde 
2002. En este marco resposable de: 
· “Derechos fundamentales de especial interés para el ámbito de la seguridad privada”, en 

Master-Curso para Directores de Seguridad, Centro Universitario Florida (UV-UPV), 
Valencia, año 2002, 5 horas. 

· “Legislación específica de la seguridad privada”, en Curso superior para Directores de 
Seguridad, Centro Universitario Florida (UPV), Valencia, desde 2002, 5 horas. 

· “Protección de datos y seguridad privada”, en Curso superior para Directores de Seguridad, 
Centro Universitario Florida (UPV), Valencia, desde 2007. 

 

h) Cursos especializados 
-Profesor Libertades informativas en internet Máster de Derecho Digital de la Universidad de 

Navarra, Facultad de Derecho, Campus de Madrid, 15 de marzo., Sede de Postgrado. Edificio 
Alumni. ISEM. 

-Profesor dos ediciones del Diplomado Derecho Administrativo e inteligencia artificial U021-
2022. 8 horas, Módulo III. Administración Pública e Inteligencia Artificial, Aspectos Constitucionales. 
Universidad Santo Tomás (Colombia), en colaboración con el Centro de Estudios Europeos “Luis 
Ortega Álvarez” de la Universidad de Castilla-La Mancha.   

-Profesor cinco ediciones del “Curso de Inteligencia Artificial”, módulos Estrategia de I.A. para 
las AA.PP y Aspectos  ticos y Legales de la I.A., 5 horas cada edición, entre 16.4 y 14.7.2021 para 
empleados de la SEDIA, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

- Curso Delegado de Protección de Datos Programa Superior, tutorización e impartición 
“Legitimación y consentimiento de tratamientos de datos personales, 10 ediciones desde mayo de 
2018.  
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- Curso Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA, de la AEC (Asociación 
Española Calidad”, 3 ediciones desde julio 2021, 2 horas “El futuro Reglamento de Inteligencia 
Artificial y su convergencia con el régimen de protección de datos”, AEC (Asociación Española de 
la Calidad), Madrid-online, 14 diciembre, 2021, curso Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big 
Data e IA. 

- Curso del Servei d'Extensió Universitària U. Valencia, 2021-22, 00004 1, El derecho ante 
internet, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, 20 horas. 

Cursos especializados formación Administraciones públicas 
-2017 INAP Módulo “Gobierno abierto” “Curso curso selectivo de los cuerpos de gestión 

interministerial y de TIC” Online, primer ed. Octubre 2017.  
-2017 Profesor (director y profesor cursos de formación IVAP- Instituto Valenciano de 

Administración Pública, 20 horas: "Legislación de transparencia y criterios de aplicación en la C. 
Valenciana. "  

-2017 Profesor (director y profesor cursos de formación IVAP- Instituto Valenciano de 
Administración Pública, 20 : "Régimen jurídico de la administración electrónica en la Generalitat 
Valenciana",.  

-2016 y 2017 INAP 3 ediciones Profesor Curso formación funcionarios “Transparencia y 
gobierno abierto” Curso online Transparencia y Gobierno Abierto (FGTO16-1352-01). Curso 30 
horas lectivas, responsabilidad 15 horas en cada edición, Dos ediciones en año 2016, una edición 
año 2017. 

-2016 Profesor (director y profesor cursos de formación IVAP- Instituto Valenciano de 
Administración Pública, 20 : "Taller de transparencia` y protección de datos en las Administraciones 
públicas",.  

-2010-2014 Profesor (promotor y director cursos de formación IVAP- Instituto Valenciano de 
Administración Pública, , al tiempo de ser profesor de 10 h en cada uno de los mismos: 1137 "Taller 
de privacidad y protección de datos en las Administraciones públicas",. / 1138 “Taller sobre 
participación, redes sociales y web 2.0 en la administración”, ediciones desde 2010 hasta la fecha. 

-2013 Profesor (promotor y director cursos de formación, curso del Curso del Instituto 
Aragonés de Administración Pública (ZA-0070/2013) “Gobierno abierto y aplicaciones 2.0: 
transparencia y participación en la administración”. Edificio Pignatelli, Zaragoza, 21 y 25 de marzo 
de 2013, curso de 12 horas, impartición de 6 horas.  

-2012 “Aspectos legales en la web social”, en Curso de “Técnico en Internet Business”, 3 
horas sesió inesdi - Instituto de Innovación Digital de las Profesiones www.inesdi.com Parque 
tecnológico, Valencia, abril. 

-2011 Profesor 7 horas Curso sobre “La Administración electrónica una oportunidad para la 
Administración local” Diputación de Valencia (1ª edición), impartiendo las sesiones - Los derechos 
del ciudadano en la eA / - Gobierno 2.0 -Open Government y su regulación / - El uso de las redes 
sociales por la Administración. 

- 2011 Profesor de la Escuela de Gobierno en la Cámara de Representantes de la República 
Oriental del Uruguay -la Fundación para Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico "Manuel 
Giménez Abad", sesión 3 de mayo de 2011, cuatro horas: “Nuevas tecnologías en la política y los 
medios de comunicación”. 

- 2010-2013 Profesor Diploma en Asistencia Electoral y Observación Electoral Internacional, 
Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales) www.ceps.es -Adeit, Universidad de 
Valencia, tutor y autor de materiales didácticos de Procedimiento electoral II (30 páginas, 
actividades y material complementario). 

-2011-2013 Profesor 7 horas cada Curso sobre “La Administración electrónica una 
oportunidad para la Administración local” (1ª edición Diputación de Valencia y INAP 2ª) : sesiones: 
- Los derechos del ciudadano en la eA / - Gobierno 2.0 -Open Government y su regulación / - El 
uso de las redes sociales por la Administración. 

-2010 Profesor "Ciberdemocracia y responsabilidad en la web 2.0 desde una perspectiva 
jurídica", en el Curso de la Escuela de verano Universidad Complutense de Madrid, “La nueva 
comunicación política: de la espectacularidad mediática y el ciudadano sentimental a la 
tecnopolítica, Internet y la ciberdemocracia.” (José Luis Dader, Dir.), 9 horas, Madrid, 28, 29, 30 de 
julio 2010. 

- 2010 Profesor Diploma de especialización profesional universitario en Seguridad y Policía, 
ADEIT- Universitat de València, Aprobado por el Consejo de Gobierno 11 de Mayo 2010 (Dirs. 
Vicenta Cervelló Donderis/ Francisco Antón Barberá, 25 créditos ECTS: 625 horas, profesor del 
módulo “Seguridad pública y privada”, 9 horas. 
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-2003-2007 “Cuestiones actuales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Curso 
Garantías de los derechos fundamentales, IVAP, Valencia, desde 2003. (dos horas y media) 

- 2007 “Regulación y experiencias locales de participación y transparencia electrónicas” en 
Congreso, “Administración electrónica y entidades locales (El papel de los habilitados nacionales)”, 
Colegio de Secretarios, Interventores, Tesoreros y Secretarios-Interventores de la provincia de 
Valencia, Sede de la Fundación CEU – Escuela de Negocios, 26 de septiembre de 2007. 
http://noticias.juridicas.com/cursos/vercurso.php?id=37.%20 

- 2006 “La transparencia administrativa en el ámbito local”, en Jornadas de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, “Información administrativa y protección de datos personales en 
el ámbito local”, acción formativa B3e036, 2 horas 15.3.2006 14, 15 y 16 de marzo de 2006, 
Dirección General de Administración Local- Universidad de Murcia. 

- 2006 3 horas, “El principio participativo en la gestión pública. Fundamentos”” en Curso 
Superior sobre la Reforma del Régimen Local, Universitat Jaume I-Fundació Universitat Empresa, 
Castellón, 17 de enero de 2006. 

-1999 y 2000, seis ediciones Instituto Valenciano de Seguridad Pública, IVASP: Impartición 
del curso de Derecho constitucional en el curso de formación básica (veinte horas), seis ocasiones. 
-Cursos Univ. La Florida, Derecho de seguridad privada y videovigilancia 10 h, dos cursos octubre 
y noviembre a ADIF 

-“Derechos fundamentales y Guardia Civil”, Instituto de Seguridad Pública-UNED, Madrid, 
desde 2003 (dos horas). 
 

VII.- Asistencia a CURSOS Y SEMINARIOS 
-Curso “La Seguridad pública en el Estado de Derecho del Siglo XXI”, Facultad de  Derecho 

Universidad Santo Tomás (Colombia) y Facultad de jurisprudencia de la Universidad de Constanza, 
60 horas, celebrado del 18-31 marzo 2006 en Bogotá, Colombia. 

-Curso, “El Derecho constitucional de la República Federal de Alemania” Organizadores Prof. 
Dr. Martin Ibler, y Prof. Dr. Dieter Lorenz, Universidad de Constanza, lugar Constanza (Alemania), 
lunes 21 julio a vienes 1 de agosto de 2003, 40 horas. 

- CONGRESO, I Congreso Nacional de Cuerpos Superiores “El Futuro de la Función Pública 
a Debate: servidores públicos con valores”, Madrid, 20 horas, asistencia, participación e informe.20 

-CURSO “Didáctica para expertos docentes. Programa “aprendizaje semipresencial en 
red”de formación a distancia, por la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, (mayo 2001, 10 + 
45 horas (presenciales, on-line), asistencia y participación. Programa Piloto de Aprendizaje 
Semipresencial en Red (familiarización con TIC) para FIDU durante su primera edición (00-01). 

-SEMINARIO “Cooperación autonómica” (abril 2001), INAP, Madrid, 20 horas, asistencia, 
participación e informe. 

- CONGRESO “e-Administración conectando con los ciudadanos”, INAP, Madrid, mayo 2001, 
20 horas, asistencia, participación e informe a INAP. 

- SEMINARIO “Cooperación en el marco constitucional” (junio 2001, UIMP), Valencia, 20 
horas, colaboración en la difusión, asistencia, participación e informe. 

- SEMINARIO “VII Seminario internacional de Metodología jurídica” (septiembre 2001), INAP, 
Madrid, asistencia, participación e informe, 20 horas. 

-CURSO de teoría y práctica del método del caso en la administración (diciembre 2001, IESE, 
Madrid) 20 horas. 

-JORNADAS “Jornadas de reflexión sobre el arbitraje administrativo”, INAP, Madrid, julio 
2001, 16 horas, asistencia, participación e informe a INAP. 

- CONGRESO XV Seminario de Derecho e Informática organizado por la Universidad de 
Comillas de Madrid, que tuvo lugar los días 10-11 de mayo, 30 horas. 

- VII JORNADAS de Derecho parlamentario, organizadas por las Cortes españolas, sobre “El 
Título II de la Constitución. La monarquía parlamentaria”, que se llevó a cabo en el Congreso de 
los Diputados los días 1 y 2 de marzo de 2001, participación y asistencia, duración 16 horas. 

- CONGRESO Internacional CINC-SEGLES-Caja Rural-Generalitat Valenciana “La 
enseñanza de las ideas constitucionales”, 16-18 de noviembre de 2000, Univesidad de Valencia, 
asistencia y participación, 20 horas (convalidable por dos créditos de libre opción). 

- CURSO (En Estados Unidos, Facultad de Derecho de Virginia, lengua: inglés) "Internet y la 
libertad de expresión", por el profesor O'Neil, dos horas todos los lunes de 16' 20 h a 18' 20 horas. 
Ocho semanas. (agosto-octubre de 1999), 16 horas. 

- CURSO (En Estados Unidos, Facultad de Derecho de Virginia, lengua: inglés) "El Rule of 
Law (Estado de Derecho). El control del Gobierno", por el profesor J. N. Moore, todos los lunes de 
19 a 21 horas. Ocho semanas. (agosto-octubre de 1999), 21 horas. 
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- CURSO (En Estados Unidos, Facultad de Derecho de Virginia, lengua: inglés) "Derecho de 
la educación universitaria", por el profesor R. Kast, todos los martes de 16' 20 h a 18' 20 horas. 
Ocho semanas. (agosto-octubre de 1999), 16 horas. 

- CURSO (En Estados Unidos, Facultad de Derecho de Virginia, lengua: inglés) "La historia 
del Tribunal Supremo: de la Corte de Warren hasta Renquist", impartido por el Prof. Howard, todos 
los miércoles de 16' 20 h a 18' 20 horas. Ocho semanas. (agosto-octubre de 1999), 16 horas. 

- CURSO (En Estados Unidos, Facultad de Derecho de Virginia, lengua: inglés) "La guerra 
de Indochina. El conflicto de Vietnam", impartido por los profesores J. N. Moore y R. Turner, todos 
los miércoles de 19 h a 21 horas. Ocho semanas. (agosto-octubre de 1999), 21 horas. 

- CURSO “El nuevo orden jurídico internacional y la solución de conflictos. La clave del 
Mediterráneo”, Dirigido por el Dr. Antonio Colomer Viadel, organizado por el INAUCO, en 
colaboración con el Instituto de Estudios Estratégicos, que tuvo lugar los días 10 a 14 de mayo de 
1999, con una duración de veinte horas. 

- CURSO de formación extracurricular de la Universitat de Valencia, realizado por el 
Departamento de Derecho constitucional en diciembre de 1997, con el título de "Europa y la 
protección de los Derechos Humanos", de una duración de veinte horas en diez sesiones, 
asistiendo a ocho de ellas en calidad de oyente, 16 horas. 

- JORNADAS sobre la libertad de cátedra y autonomía universitaria realizadas durante los 
días 27 y 28 de noviembre de 1997, duración de 10 horas. 

- XIV CURS de Drets Humans, año 1997, organizado por el Institut de Drets Humans de 
Catalunya, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y el Consejo de Europa durante los meses 
de febrero y marzo de 1997, con una duración de 45 horas, convalidable por 4,5 créditos en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

- CURSO "Cuestiones candentes de derechos humanos", organizado por la Fundación de la 
Universidad Complutense de Madrid dentro de los Cursos de Verano de El Escorial, 28 de julio a 1 
de agosto de 1997, duración de 30 horas. 

- CURSO "Political Transitions in Eastern Europe", impartido por la Profesora Ellen Comisso 
entre los días 10 y 23 de diciembre de 1996, en el Departamento de Derecho Constitucional de la 
Facultad de Derecho de Valencia, con una duración de 20 horas.  

- SIMPOSIO organizado por FETE- UGT del País Valenciano con título "Aportaciones al 
sitema educativo: LODE, LOGSE, LOPEG...", que tuvo lugar en Alicante los días 4 y 5 de octubre 
de 1996, 10 horas. 

- CURSO sobre la Unión Europea organizado por la Asociación de Estudiantes de la 
Comunidad Valenciana y celebrado durantes los meses de noviembre a mayo de 1995 en la 
Facultad de Derecho de Valencia con una duracion de 30 horas. 

 
VIII.- ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS 
-PROMOTOR de la Red www.derechotics.com Red de especialistas en Derecho de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, de ámbito nacional. 
- Organizador Jornada La propuesta de regulación de la inteligencia artificial en la Unión 

Europea, lunes 26 de abril 2021 18 h, OdiseIA (Observatorio del Impacto Ético y Social de la 
Inteligencia Artificial)- FIAL (Fundación Inteligencia artificial Legal) . 

- Organizador del VIII Congreso del avance del Gobierno Abierto, VI Congreso de Buen 
gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana Asimetrías multinivel de la transparencia y el 
derecho de acceso, abril- mayo 2021. 

- Organizador del Congreso (webinar) Regulación y explotación de big data para los servicios 
públicos, Sesiones martes 2, 9 y 16 de marzo 2021, Universidad de Valencia.  

- Organizador de Jornada: Europa regula cómo será Internet de las próximas décadas: todas 
las claves de la nueva Digital Service Act, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información 
(PDLI)-U. Valencia, 16 de diciembre 2020.  

- Organizador de “Una mejor Carta de Derechos digitales respecto de la privacidad e 
inteligencia artificial, Webinario de OdiseIA para la consulta pública de la Carta de Derechos 
Digitales, miércoles 2 de diciembre de 2020.  

- Organizador de Carta de Derechos digitales y sector público: propuestas de mejora, 
Webinario de la Red de Derecho Administrativo e Inteligencia Artificial (DAIA). Deliberación de 
miembros de la Red DAIA para la consulta pública de la Carta de Derechos Digitales, Martes 1 de 
diciembre de 2020 17.30 h-20.00 h. Organización y moderación.  

- Organizador del Webinar Trump Contra Twitter: Regulación de las plataformas online y 
libertad de expresión en Estados Unidos y Europa, Plataforma en Defensa de la Libertad de 
Información (PDLI), Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 
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Democrática, Jueves, 4 de junio de 2020,  
https://www.youtube.com/watch?v=Cnp3O9k05EU&feature=youtu.be  

- Organizador del VII Congreso del avance del Gobierno Abierto, V Congreso de Buen 
gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana, Los límites al derecho de acceso Webinar 
Sesiones 19 y 21 de mayo  http://www.derechotics.com/congresos/2020-limites-acceso 

VII Congreso del avance del Gobierno Abierto, V Webinar “Censura”, control y desinformación 
con motivo del Covid-19 Día mundial de la libertad de prensa , Plataforma en Defensa de la Libertad 
de Información y Universidad de Valencia, Libertad de expresión y periodismo en tiempos de 
pandemia, Jueves, 7 de mayo de 2020, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMqWVbmUv8TiW3KomxHbd_xDNijH0l_8m 

- Organizador del Seminario Inteligencia Artificial “Belorofonte y la policía predictiva: realismo 
ante la quimera”, 20 de febrero de 2020, 12 h 30 ‘ h Aula 3P10 (Facultad Derecho Valencia)   
http://www.derechotics.com/seminarios/2020-ia-policial  

VII Congreso del avance del Gobierno Abierto, V II Seminario Internacional Derecho 
Administrativo e Inteligencia Artificial  (DAIA), “Datos e inteligencia artificial en el sector público: la 
importancia de las garantías jurídicas”, Valencia, jueves y viernes 10 y 11 de octubre de 2019, Sala 
Miaja de la Muela, Facultad de Derecho Universidad de Valencia. 

- Director del Congreso “Transparencia digital, algorítmica y big data”, V Congreso 
Internacional de Open Government “El avance del Gobierno Abierto. III Congreso de Buen Gobierno 
de la C. Valenciana”, Valencia, 5-6 septiembre de 2018,, Consellería de transparencia, Universidad 
de Valencia - Red www.derechotics.com, 30 ponentes y comunicantes.  

- Director del IV Congreso Internacional de Open Government “El avance del Gobierno 
Abierto. II Congreso de Buen Gobierno de la C. Valenciana”, Valencia, 6-7 septiembre de 2017, 
Consellería de transparencia, Universidad de Valencia - Red www.derechotics.com, 30 ponentes y 
comunicantes.  

- Director del III Congreso Internacional de Open Government “El avance del Gobierno 
Abierto”. II Congreso de Buen Gobierno de la C. Valenciana, Valencia, 5-6 septiembre de 2016, 
Consellería de transparencia, Universidad de Valencia - Red www.derechotics.com, 40 ponentes y 
comunicantes.  

-Codirector del I Encuentro Nacional de gobierno abierto y participación, Gandía, 27-28 de 
marzo de 2015. www. encuentroparticipacionciudadana.com  

-Uno de los promotores del Congreso Derecho TICs-SICARM 2014 Innovación, tecnología y 
gestión avanzada de la información administrativa, 23 y 24 de octubre de 2014, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Murcia. 

-Director del Seminario “El Gobierno abierto en el Estatuto de Autonomía y su desarrollo. 
Especial atención a la futura ley de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la 
Comunitat Valenciana”, martes 30 de septiembre de 2014, Facultad de Derecho de la Universitat 
de València- Consellería de Governació i Justicia de la Generalitat Valenciana. Acceso en 
http://www.derechotics.com/seminarios/2014-ogov-estatutos  

- Director del II Congreso Internacional de Open Government “El avance del Gobierno 
Abierto”, Valencia, 7, 8 y 9 de julio de 2014, Universidad de Valencia - Red www.derechotics.com 

-Director del I Congreso Internacional de Open Government. Teoría y realidad del Gobierno 
Abierto Valencia 21-22 noviembre de 2013, de la Red www.derechotics.com con la Asociación 
Valenciana de Politólogos AVAPOL http://www.congresointernacionalogov.com.   

- Coordinador del Seminario APEP-Derechotics "Cloud computing, cookies y protección de 
datos, 24 enero de 2013, Facultad de Derecho de Valencia http://goo.gl/ZTjXp 

- Coordinador del Seminario Máster Derecho y TICs "Ley 18/2011, TICs y Modernización de 
la Justicia" 14.5.2012 http://www.derechotics.com/seminarios/2012-e-justicia  

-Director del Congreso “Libertad, transparencia y política en internet: ejercicio, amenazas y 
garantías”, Madrid, jueves-viernes 18-19 octubre 2012, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales,Universidad de Valencia, Universidad Complutense. 

Co-organizador Congreso “Libertad en Internet: garantías y amenazas”,  28 de septiembre 
2011. UIMP-Valencia, Lorenzo Cotino Hueso y Andrés Boix Palop (Directores). programa con los 
mejores expertos en la materia en España.  

-Organizador del Coloquio internacional Hispano-alemán-colombiano “Medios de 
comunicación y libertades informativas en el siglo XXI”, celebrado en Valencia, 7, 8 y 9 de julio 
2011, Facultad de Derecho de Valencia. 15 profesores alemanes, colombianos y españoles.  
organización y edición y publicación de audios, vídeos y de libro monográfico.  

-Organizador del Congreso de la Red Derechotics “Libertades informativas en internet: 
ejercicio, amenazas y garantías”, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (mapa), los 
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días jueves-viernes 14-15 de octubre 2010. Publicación, sí. Acceso aquí 27 ponentes, 21 de ellos 
de fuera de Valencia, organización y edición y publicación de audios, vídeos y de libro monográfico 
con 40 autores.  

-Organizador de la Jornada de la Red DerechoTICs- Jornada de especialistas  “Firma 
electrónica y acceso electrónico a los servicios públicos” lunes 23 de noviembre de 2009, con 9 
ponencias, 89 asistentes. Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, Salón de Actos 
de la Biblioteca Gregorio Maians 

-Co-organizador del VI Congreso de la Red DerechoTics- VIII Congreso SICARM 2008, 
Murcia, 21 a 23 de mayo de 2008: “Los retos jurídicos de la e-Administración. El desarrollo de la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos” 

-Co-Organizador del V Congreso de la Red www.derechotics.com- 17-18 de octubre de 2007 
en Valencia, sobre el tema“e-gobierno.es. De la administración al gobierno electrónico.”. 

-Co-organizador del IV Congreso de la Red www.derechotics.com- VII Jornadas SICARM, 
que se realizará los días 23-25 de mayo de 2007 en Murcia, sobre el tema“Los retos jurídicos de la 
e-Administración. La futura Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones 
Públicas”. 

-COORDINADOR GENERAL DEL III Congreso Derecho y TICs, 19-20 de octubre de 2006. 
“e-consumidor.com La protección de consumidores y usuarios ante las TICs, reunión de 
especialistas dedicada a ““Libertades públicas, democracia y gobierno electrónico”, con tres mesas 
específicas. 

-COORDINADOR del III Ciclo de Conferencias Derecho TICs, monográfico: “La protección 
de consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías” (5 de octubre -21 de diciembre, diez 
conferencias). 

-COORDINADOR GENERAL DEL II Congreso Derecho y TICs, 13-14 de octubre de 2005, 
reunión de especialistas dedicada a ““Libertades públicas, democracia y gobierno electrónico”, con 
tres mesas específicas, presupuesto final 18.000 euros. 

-COORDINADOR del II Ciclo de Conferencias Derecho TICs, consistente en nueve 
conferencias de especialistas a lo largo de la V Edición del Curso “Derecho e internet”, octubre-
diciembre de 2004. 

-COORDINADOR GENERAL DEL I Congreso Derecho y TICs, III Jornadas de la Facultad de 
Derecho de Valencia, Valencia, 2-5 noviembre de 2004, con más de 50 ponentes, 160 inscritos, 7 
mesas temáticas y un presupuesto final de unos 25.000 euros. 

-Organizador seminario y moderador “Google y derechos fundamentales, miércoles 12 de 
diciembre de 2007, Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Valencia, con Andrés Boix, María 
de Miguel Molina y Juan Vicente Oltra. 

-Organizador seminario y moderador “Derechos y libertades de los extranjeros en España”, 
miércoles 11 de enero de 2005, Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Valencia. 3 
ponentes. 

-COORDINADOR de la Mesa temática III, “Libertades públicas, democracia y gobierno 
electrónico del I Congreso Derecho y TICs, Valencia, 2-5 noviembre de 2004. 

-COORDINADOR del I Ciclo de Conferencias Derecho TICs, consistente en nueve 
conferencias de especialistas a lo largo de la IV Edición del Curso “Derecho e internet”, febrero-
mayo de 2004 

-COORDINADOR de la Mesa temática III, “Libertades públicas, democracia y gobierno 
electrónico del I Congreso Derecho y TICs, Valencia, 2-5 noviembre de 2004. 

-SECRETARIO DEL CONGRESO INTERNACIONAL “La enseñanza de las ideas 
constitucionales, Dirigido por la Dra. Dª Remedio Sánchez Ferriz, organizado por Universitat de 
Valencia-CINC-SEGLES-Caja Rural-Generalitat Valenciana, 16-18 de noviembre de 2000. 

-SECRETARIO DEL CONGRESO INTERNACIONAL “El nuevo orden jurídico internacional y 
la solución de conflictos. La clave del Mediterráneo”, Dirigido por el Dr. Antonio Colomer Viadel, 
organizado por el INAUCO, en colaboración con el Instituto de Estudios Estratégicos, que tuvo lugar 
los días 10 a 14 de mayo de 1999, con una duración de veinte horas, en el que intervinieron diez 
conferenciantes tanto de la Universidad organizante cuanto de las de Göttingen (Alemania), Sassari 
(Italia), Universitat Autónoma y Universitat de Barcelona, Complutense de Madrid, etc. 

-SECRETARIO DEL CURSO “Entender Europa: un ciudadano integrado”, Dirigido por el Dr. 
Luis Jimena Quesada, organizado por la Asociación Eurovías, con una duración de veinte horas 
realizado en el Centro Cultural Bancaixa los días 29, 30 y 31 de marzo de l999, en el que 
intervinieron diez conferenciantes tanto de la Universidad organizante cuanto de las de Zaragoza y 
Bilbao. 
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-SECRETARIO Y COORDINADOR DEL CURSO de formación extracurricular de la 
Universitat de Valencia, realizado por el Departamento de Derecho constitucional, realizado en 
diciembre de 1997, con el título de "Europa y la protección de los Derechos Humanos", de una 
duración de veinte horas en diez sesiones, en el que intervinieron diez profesores tanto de la 
Universidad organizante cuanto de las de Madrid y Barcelona. 

-CO-COORDINADOR de las Jornadas sobre la libertad de cátedra y autonomía universitaria 
realizadas durante los días 27 y 28 de noviembre de 1997, con el apoyo de la Consellería de 
Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, con una duración de diez horas, 8 
conferenciantes tanto de la Universidad organizante cuanto de las de Madrid y Barcelona. 

-Promotor y director cursos de formación IVAP- Instituto Valenciano de Administración 
Pública,  2010-11, al tiempo de ser  profesor de 10 h en cada uno de los  mismos: 1137  "Taller de 
privacidad y protección de datos en las Administraciones públicas", 2011, 2012, 2013, 2104. / 1138 
“Taller sobre participación, redes sociales y web 2.0 en la administración” 2011, 2012, 2013, 2104 

 

Miembro de Comités-Consejos de Redacción de Revistas científicas 
-Miembro del Comité Científico de ERDAL, European Review Of Digital Administration & Law 

http://erdal.aracneeditrice.it  
- Comité Asesor del XVIII Informe sobre Derechos Humanos de la FIO (Federación 

Iberoamericana de Ombudsman, organización que agrupa a la totalidad de instituciones nacionales 
de derechos humanos de América Latina, España, Portugal y Andorra), “estados excepcionales y 
COVID-19”. https://pradpi.es/es/publicaciones/informes-fio  

-Miembro desde 2018 del Comité Científico de la Revista Prolegómenos -Derechos y Valores, 
Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada 
(Bogotá- Colombia).  

-Miembro desde 2018 del Comité Científico Internacional IUS, revista jurídica de investigación 
científica, editada por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México.  

- Miembro desde junio de 2009 del Consejo de Redacción de la Revista IUSTA, Revista 
jurídica de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, ISSN 1900-0448, dos números anuales, 28 
números hasta 2008. Única revista jurídica indexada de Colombia. Acceso a descripción consejo 

-Miembro desde junio de 2009 del Consejo de Redacción de de la Revista Aranzadi de 
Derecho y Nuevas Tecnologías, ISSN: 1696-0351, de periodicidad cuatrimestral, , que edita 
Aranzadi-Thomson-Civitas que se publica desde 2003, dirigida por Gonzalo Aguilera Anegón, 
Francisco Javier Orduña Moreno,  Javier Plaza Penades y Carlos Ballugera Gómez, revista 
indexada. 

-Miembro desde abril de 2009 del del Comité de Redacción de la  Revista Española de 
Protección de Datos, que edita Thomson-Civitas y la Agencia de Protección de Datos de la 
Comunidad de Madrid, ISSN: 1887-7907, que se publica desde 2007. 

-Miembro desde abril de 2009 para todos los temás de Ciencias jurídicas y políticas del 
Consejo editorial de la revista Enl@ce: revista Venezolana de Información, Tecnología y 
Conocimiento, (ISSN: 1690-7515), revista de la Universidad del Zulia, de Venezuela, con 
periodicidad cuatrimestral, desde 2004 con 14 números hasta 2009, que difunde trabajos 
relacionados con ciencias de la información, gestión del conocimiento, informática y tecnologías de 
la información. Revista lider en América Latina en el área indexada entre oros en  Latindex, OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos), Directory of Open Access Journals DOAJ, Thomson & 
Gale, DIALNET (a texto completo); CLASE  (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales); Hispanic 
American Periodicals Index (HAPI) y The National Science Digital Library. 

-MIEMBRO del comité académico y consejo de Redacción de la Revista Cuadernos 
Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, desde 2000. 

 
 

IX. CONOCIMIENTOS Y/O EXPERIENCIA INFORMÁTICA 
Mi manejo de medios informáticos se basa en el amplio conocimiento de Word, Power point, 

entre los soportes Office, así como concretamente jurídicos, destaco por mi conocimiento de la 
base de datos Aranzadi, y todos los recursos jurídicos a disposición gratuita por internet. 

Curso de formación en Joomla, tecnología web 2.0 en la Fac. Cc. Información de la U. 
Complutense de Madrid, impartido por la empresa Internet4e.com, de 6 horas, el 15 de febrero 
2010. 

A este respecto, fui docente de la ASIGNATURA INFORMÁTICA Y DOCUMENTACIÓN 
JURÍDICA  -Curso 2000-2001, Centro Universitario Estema (adscrito a la Universidad Miguel 
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Hernández), curso de sesenta horas “Documentación e Informática Jurídica”, de 6 créditos (60 
horas), 1 teórico y 5 prácticos. Primer semestre (octubre- enero). A tal efecto he tenido la ocasión 
de elaborar documentos tutoriales sobre “normativa en la red” y “jurisprudencia en la red”. 

Asimismo, cabe reiterar mi pertenencia al proyecto piloto TICAPE (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación Aplicadas a los Procesos Educativos) para el desarrollo de la 
asignatura Derecho e internet por medio de la plataforma WEBCT. 

Responsable de diversas webs temáticas, www.derechoeinternet.org  / www.cotino.org / 
www.derechotics.com / www.derechomilitar.com / www.derechoconstitucional.org y 
www.constitucion.net  

 
X. OTROS MÉRITOS 
-responsable de https://derechocovid.com/ (Observatorio de Derecho Público y Constitucional 

y COVID-19 en España). 
-responsable de www.derechomilitar.com 
-Vocal del Comisión Ejecutiva del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i 

Bon Govern de la Comunitat Valenciana desde su nombramiento publicado en el DOCV de 
21/12/2015, siendo elegido por el Pleno de les Corts el 26 de noviembre de 2015. 

-Magistrado Suplente del TSJ Comunidad Valenciana desde diciembre de 200 hasta febrero 
de 2019. Sala Contencioso-Administrativo  

-Desde 2002 miembro del Consejo editorial e la Revista Cuadernos Constitucionales de la 
Cátedra Fadrique Furió Ceriol, con más de 50 números publicados en la materia. 

-Promotor y cooordinador de la especialidad jurídica del Máster oficial de postgrado de la 
Universidad de Valencia, adecuado al programa de Bolonia, Sistemas y servicios de la sociedad de 
la información, especialidad Derecho y nuevas tecnologías, implantación desde 2006-2007. 

-PROMOTOR-COORDINADOR de la Red Derecho TICs www.derechotics.com Red de 
especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(www.derechotics.com), con más de 700 miembros especialistas en la actualidad, la más importante 
de España. 

-Responsable del a web del Departamento de Derecho constitucional y Ciencia política y de 
la Administración de la Universitat de Valencia desde 2003. 

-COORDINADOR de la Colección CIPC, Ideas y políticas constitucionales, colección de la 
que ya se han publicado seis títulos.  

-PROMOTOR (con Remedio Sánchez Ferriz) del Manifiesto de los constitucionalistas 
españoles por una efectiva educación democrática y de los derechos y libertades de nuestros 
jóvenes, al que se sumaron más de ciento sesenta constitucionalistas, entre ellos 24 catedráticos y 
52 profesores titulares). Diciembre de 2000. ENLACE 

-DIRECTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN de 9 créditos realizado por la estudiante 
de Tercer Ciclo del Departamento de Derecho constitucional (programa 055GT) Dª. Alicia Jiménez 
Abad, bajo el título “El pleno desarrollo de la personalidad humana: su proyección en algunos 
aspectos del ámbito educativo” (185 págs.). 

-SECRETARIO EN FUNCIONES DE LA REVISTA Cuadernos Constitucionales de la Cátedra 
Fadrique Furió Ceriol, de junio de 1997 hasta enero de 1998. 

- MIEMBRO de la Asociación Profesional Española de la Privacidad www.apep.es desde su 
creación en 2010. 

- MIEMBRO de la Asociación española de Derecho constitucional y Teoría del Estado, desde 
su nueva etapa a partir de 1997. 

- MIEMBRO de la Asociación española de Ciencia política y de la Administración desde 2001. 


