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MASTER EN DERECHO DE LA EMPRESA. ASESORÍA MERCANTIL, LABORAL Y FISCAL 

PROFESOR/A:  

Beatriz Belando Garín______________________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ________Derecho Administrativo y Procesal. Ára de Derecho 
Adminsitrativo_____________________________________________________ 

CATEGORÍA:  CU  TU X TEU  CD  AyD  Ay  AU  OTROS ____________ 

DOCTOR: SI X NO  

NÚMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: __3____ 

NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: __2____ 

NÚMERO DE TRIENIOS: __6_____ 

Líneas de investigación:  

Mercado de valores 

Igualdad y violencia de género 

Vias alternativas: arbitraje, mediación y conciliación 

 

DEDICACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER (EN EL ÚLTIMO CURSO Y ESPECIFICANDO ASIGNATURA.   

Contractació empresarial II: Contractes de col·laboració, distribució i altres Gr.PT (43176)_(17,5 
crédito)____________________________________________________________________ 

RESEÑA DE DATOS RELEVANTES DE SU CV (máximo 300 palabras). Cualquier mérito 
destacable y atingente con los contenidos del máster.  

Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia (España) desde 2008. 
Doctora en Derecho por la misma Universidad en 2002 con la tesis “La protección pública del 
inversor en el mercado de valores” (Apto cum Laude).  
Ha participado en varios proyectos de investigación siendo investigadora principal de tres 
proyectos de relativos al mercado de valores: “La CNMV y la tutela del inversor minorista: 
explorando nuevas posibilidades” (DER2015-67119-R), “La protección del inversor-consumidor: 
nuevos retos, nuevas herramientas” (GVAICO2016-066) y el recientemente concedido “Desafios 
del mercado financiero digital: riesgos para la administración y los inversores” (RTI2018-098963-
B-I00). Responsable del grupo de investigación que se en fase de inscripción en la Universidad 
de Valencia (Mercado Financiero y consumidores). 
Dirección de cuatro tesis doctorales, una defendida y otra en fase de deposito. 
La internalización de su trabajo se materializado en estancias de investigación en centros 
extranjeros de primer nivel y prestigio (European Law Research Centrer (Harvard Law School), 
William & Mary, School of Law, en la Goldsmiths, University of London y en el reconocido Centre 
for Commercial Law Studies (CCLS) de la Queen Mary University of London. 
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Ha publicado 32 artículos en revistas indexadas y 3 en una revista no indexada, 10 publicados 
en el primer cuartil, 45 capítulos de libros, 10 aportaciones a congresos, de los cuales 5 eran 
internacionales, además de formar parte en el Comité científico de otros 6 Congresos 
internacionales. Igualmente ha impartido 52 conferencias y seminarios.  
De entre las publicaciones destacan: Potestad sancionadora y Mifid II, Thomson Reuters-
Aranzadi, 2019; Vías extrajudiciales de protección del inversor e instrumentos en la financiación 
de empresas Thomson Reuters-Aranzadi, 2018; La supervisión del mercado de valores: la 
perspectiva del inversor-consumidor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2017. 
 

Por favor, especificad si se tienen méritos de formación permanente o innovación docente 

Miembro del Proyecto de Innovación Educativa en inglés (Universidad de Valencia) 
Miembro del Proyecto de Innovación Educativa RIS PINES. RED de innovación Sostenible de la 
Plataforma Integrada de Innovación Sostenible (Junta de Andalucía, 2017-2019). 
Participe del Proyecto de Formación de la Universidad para la docencia en inglés: “DESIGN OF 
COURSE MATERIALS AND ASSESSMENT IN EMI” (2019) y PSYCHOLOGICAL ISSUES I . 
MOTIVATION AND FEEDBACK 
 

 

FECHA: ___15 de mayo de 2019___________________________________ 


