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Títulos académicos 
- Licenciado en Derecho, Universidad de Valencia (UVEG), 1995. 
- Doctor en Derecho, Universidad de Valencia (UVEG), junio de 2002. 
- Licenciado en Ciencias Políticas (UNED, Universidad Nacional a Distancia), 2001. 
- "DEA" (Diploma de Estudios Avanzados, cursos de doctorado) en Ciencias Políticas 
(UNED), 2004. 
- Máster en la especialidad de derechos fundamentales en Barcelona (ESADE-
Universidad Ramón Llull, 1997) 
 
Indicadores generales investigación  
cuatro "sexenios" en investigación (1997-2002, 2003-2009, 2010-2015, 2016-2021) y 
uno en transferencia (2002-2014). Todos los solicitados 
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 ) 
Hasta 2012 mis publicaciones a texto completo se descargaron más de medio millón de 
veces, solo en http://www.documentostics.com (por ejemplo, https://go. 
uv.es/G2nCCaa). 
 
RESUMEN DEL CV  
www.cotino.es , Catedrático Derecho Constitucional (U. Valencia), licenciado y DEA en 
Ciencias Políticas (UNED) y Máster en Derechos Fundamentales (Esade-Barcelona).  
2000-2019 Magistrado del Tribunal Superior de Justicia C. Valenciana, más de 900 
sentencias. Desde 2015, miembro del Consejo de Transparencia de la C. Valenciana 
(unas 200 resoluciones e informes).  
Tesis doctoral ("El modelo constitucional de las Fuerzas Armadas") Premio 
extraordinario, Premios Ejército Nacional 1999 y 2000 (enseñanza universitaria y 
humanidades), Premio Nacional "Ministerio de Defensa 2000" y finalista del Premio 
Nicolás Pérez Serrano CEPC. Otros premios en derecho digital y open gov del INAP 
(2003, Premio Martínez Alcubilla) y Premio Idea 2006  
Línea de investigación desde 1997 derecho a la educación; 2 libros y varios artículos.  
Autor y conferenciante de referencia sobre derechos y Covid (10 artículos y decenas 
de ponencias). Director del Observatorio https://derechocovid.com/ 
Desde el año 2000, ha centrado su actividad en el derecho digital (inteligencia 
artificial, libertad de información, privacidad, gobierno electrónico y abierto). 
Creador y coordinador en 2004 de la asociación nacional Red www.derechotics.com, es 
director de Privacidad y responsable de las áreas de Regulación y derechos en OdiseIA 
(asociación nacional para el impacto ético y social de la IA). Ha coordinado el primer 
máster oficial en Derecho y TIC en España (2005-2010). Desde 2005 dirige la colección 
TIC de Tirant lo Blanch.  
Investigador principal en proyectos  
Investigador principal desde 2003 de 17 proyectos de investigación (5proyectos del 
Ministerio, 3 proyectos nacionales, 4 de la Generalitat Valenciana, 2 proyectos 
universitarios)  
Derechos y garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia 
artificial, IoT, big data y robótica" (PID2019-108710RB-I00, 2020-2022) 
excelencia (Prometeo 2017) "La regulación de la transformación digital y la economía 
colaborativa" PROMETEO/2017/064 Generalitat Valenciana, 2017-2021, 10 inv.  
(165.000 eu). 



Excelencia IP MINECO "Avanzando en el Gobierno Abierto... especialmente a través de 
las TIC y la Administración Electrónica" DER2015-65810-P 
PI: DER2012-37844 MINECO "Gobierno 2.0-Gobierno abierto. Régimen jurídico 
constitucional del uso público de las redes sociales y de la participación y acceso a la 
información a través de las TIC" , con 20 investigadores españoles y extranjeros (18.000 
eur. ). 
Anteriormente, investigador principal sobre: libertad de información; e-transparencia y 
participación ciudadana; e-consumidores...  
Miembro de 17 proyectos de investigación, entre otros, 2021 "Derecho Algorítmico" 
(Prometeo/2021/009), 2020 Inteligencia Artificial y Derecho Administrativo, Andalucía, 
2015; 2020 protección de datos crisis global COVID- 19 Unir; "Derecho y Big Data" (U. 
Católica Colombia), "La reforma de la Administración Electrónica (INAP 2012-2015), 
Proyecto EMEDEU (JUST/2013/JCIV/AG/4698) "Mediación on line..." y otros.  
 
Transferencia de la investigación:  
Desde 2004 director y responsable del diseño y contenidos de la web 
www.derechotics.com 
Responsable jurídico en OdiseIA y coordinador jurídico en los proyectos GuIA, GAIA X, 
IndesIA, que son proyectos nacionales de referencia en IA.  
Contratos de investigación biomédica (Consejo General de Colegios Oficiales, Instituto 
Tecnológico de Informática), investigación en IA, consultor para BID Ciberseguridad en 
smart city. Acuerdos para borradores de leyes y reglamentos locales y regionales sobre 
estos temas (INDRA SISTEMAS, S.A, Gobierno Valenciano, etc.) 
7 años de estancias desde 2014, 2.100 horas de investigación en empresas en 4 becas 
Generalitat Valenciana y contratos, empresas como Telefónica Tech- Govertis para 
investigación en la nube; iot y big data (2019-20), AI-smart city (21-22),  
Coordinador del Grupo de Trabajo 2 Legal, Grupo de Expertos en la lucha contra la 
desinformación en el ámbito de la seguridad nacional 2021. 
Publicaciones: 
autor de 13 libros y coordinador de una veintena así como más de 170 artículos o 
capítulos científicos. 438 ponencias o comunicaciones (46 publicadas). Acceso en 
http://www.cotino.es/publicaciones/ 
13 libros y coordinador de 20, 168 artículos o capítulos. Acceso en 
http://www.cotino.es/publicaciones/ y en la red Academia.edu. 
(ed.) La Carta de Derechos Digitales, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2022.  
Con TODOLÍ (ed.), Big data e inteligencia artificial para la ciudad inteligente, la igualdad 
y los servicios públicos, Tirant Lo Blanch, 2021.  
3 con BOIX (eds.): Monográfico RGDA Iustel, nº 50 (scopus) derechos y transparencia 
ante el uso de algoritmos, inteligencia artificial y big data, febrero 2019; Los límites al 
derecho de acceso a la información pública, Tirant Lo Blanch, 2021; monográfico De la 
Ética al Derecho: políticas y regulación del buen gobierno y la transparencia, en 
Dilemata. Revista internacional de ética aplicada, nº 27, 2018.  
CORREDOIRA (eds.) Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y 
protección de los derechos personales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2013  
Pre-2011 Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: 
ejercicio, amenazas y garantías, PUV, 201; con VALERO Administración electrónica. La 
Ley 11/2007, de 22 de junio, 2010; Consumidores y usuarios ante las nuevas 
tecnologías, 2008; Democracia, participación y voto a través de las nuevas tecnologías 
2007; Libertad en internet. La red y las libertades de expresión e información, 2007; 
Libertades, democracia y gobierno electrónico. 
 
Organizador de más de 50 Congresos y seminarios en el ámbito del Derecho 
Digital (ver congresos www.derechotics.es) Actividades de las que han surgido cientos 
de publicaciones. por ejemplo: 2021 Smart city y big data, 2020 límites derecho de 



acceso, 2019 Fake News y elecciones, 2018 Transparencia algorítmica y Big data... Uno 
de los creadores de la Red DAIA (Derecho Administrativo Inteligencia artificial), coord. 
II Sem. Int. DAIA, Valencia, octubre 2019). 
Internacionalización: Utrecht (Países Bajos, 3 meses); Virginia (Estados Unidos, 3 
meses). Desde 2004 profesor contratado en Konstanz (Alemania) y profesor invitado 
regular en universidades colombianas (profesor honorario en la U. Nacional de 
Colombia en 2016 y U. Católica de Cuenca, Ecuador, 2019). Ha sido parte de proyectos 
de investigación en Alemania y México y desde 2015 miembro de 3 proyectos de 
Colciencias A-1 Colombia "Derecho y Big data". 


