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

PROFESOR/A:   ROSA LAPIEDRA ALCAMÍ 

DEPARTAMENTO:   DERECHO INTERNACIONALA “ADOLFO MIAJA DE LA MUELA”  

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

DOCTOR: SI   X NO  

NÚMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: __4____ 

NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: ___1___ 

NÚMERO DE TRIENIOS: ___7____ 

Líneas de investigación:  

Contratación internacional  

Arbitraje comercial internacional  

Derecho internacional privado europeo de los contratos 

Derecho de familia europeo 

Derecho laboral internacional 

Derecho del Comercio internacional 

Insolvencias transfronterizas 

Contratación electrónica y resolución de controversias en el comercio eletrónico  

El contrato internacional de franquicia 

Transporte marítimo internacional 

 

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

− Máster Universitario en Derecho de la Empresa, Asesoría Mercantil, Laboral y Fiscal -
Curso 2017-2018- 
Módulo obligatorio: 
• LA EMPRESA Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO -P1- ..............  10 h. 
• LA EMPRESA Y EL ESTATUTO JURÍDICO DEL EMPRESARIO –P2- .............  10 h. 

 
Especialidad en Asesoría mercantil 
• CONTRATACIÓN EMPRESARIAL: CUESTIONES GENERALES DE  COMPRAVENTA 10 h. 

 
Especialidad del Derecho laboral  

• CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  ........................................................ 4 h. 
• TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM) ............................................................... 16 h. 

− Total Curso 2017-2018 ..................................................................................... 40 h. 
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RESEÑA DE DATOS RELEVANTES DE SU CV (máximo 300 palabras). Cualquier mérito 
destacable y atingente con los contenidos del máster.  

Rosa Lapiedra Alcamí es profesora titular de Derecho internacional privado en el 
Departamento de Derecho internacional “Adolfo Miaja de la Muela” de la Universitat de 
València. Ha trabajado en diferentes líneas de investigación como la contratación 
internacional, arbitraje comercial internacional, derecho laboral internacional, derecho del 
comercio internacional, entre otras.  

Por lo que se refiere a la dedicación docente, he impartido docencia de licenciatura, 
grado y postgrado en la Universitat de València, tanto teórica como práctica, troncalidad y 
optatividad, en todas las materias que oferta el Área de Derecho internacional privado: 
Derecho internacional privado, Derecho del Comercio internacional y Nacionalidad y 
extranjería. Con más de 3.000 horas de clase impartidas desde mis inicios hasta la actualidad, 
esta docencia la he desarrollado en todos los idiomas de la Universitat de València: castellano, 
inglés y valenciano. Tengo reconocidos 7 trienios, cuatro quinquenios y los complementos 
salariales correspondientes por méritos docentes (evaluaciones positivas de la docencia).  

También he tenido docencia, con materia variada y de forma continua, en diferentes 
Másters oficiales de universidades públicas de la Comunidad Valenciana (Master Oficial de 
Estudios Internacionales y de la Unión Europea, Master Oficial en Derecho de la Empresa, 
International Master in Business Administration (IMBA) -MIBA- y Master de Derecho 
empresarial de la Universitat Jaume I de Castellón –UJI-. Por tanto, mi docencia ha sido amplia, 
de calidad y con un nivel de responsabilidad alto. 

En materia de INNOVACIÓN EDUCATIVA, he estado implicada en estos procesos y los 
de adaptación a grado de forma activa desde los inicios. De suerte que pertenezco a los 
equipos investigadores de un total 5 proyectos de innovación educativo siendo investigadora 
principal de 3 Proyectos de innovación educativa y miembro del equipo de dos más que han 
aunado la innovación con la adaptación de los planes de estudio al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).  

Sin duda, merece la pena destacar que soy investigadora responsable (Module Leader) 
de un Proyecto europeo Competitivo en docencia y difusión de las ideas europeas que es la 
Acción o Módulo europeo Jean Monnet (2014-2017). Este Módulo se proyecta en la docencia 
de Grado y ha supuesto la organización de numerosos Seminarios especializados  y otras 
múltiples actividades de carácter docente. 

 También he impartido diferentes ponencias (11) sobre innovación educativa y he 
asistido a numerosos Cursos y Congresos orientados a la formación docente (17).  

Ha realizado numerosas estancias de investigación en Institute of Advanced Legal 
Studies  (IALS) de Londres. Ha desarrollado prácticas formativas en la Chambre de Commerce 
International (CCI) de París. 

Por favor, especificad si se tienen méritos de formación permanente o innovación docente 
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PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Nombre: Derecho Internacional Privado y Convergencia Educativa (Ref.: 76/OWC/27). 
Tipo de proyecto/contrato: Proyecto de innovación educativa 
Entidad financiadora: Universitat de València 
Importe: 300 €  Duración: 2008-2009 
Investigadora principal: Rosa Maria Lapiedra Alcami 

 
Nombre: Adaptación del actual “Segundo Ciclo” de Derecho a las materias del Grado de 
Derecho (EEES) (Ref. 79/FO/24) 
Tipo de proyecto/contrato: Proyecto de innovación educativa 
Entidad financiadora: Universitat de València 
Importe: 700 €  Duración: 2009-2010 
Investigadora principal: Rosa Maria Lapiedra Alcami 
Número de investigadores participantes: 5 
 
Nombre: Resultats acadèmics, metodològics docents i sistemes d’avaluació: canvis  i resultats 
en l’adaptació curricular a l’EEES 
Tipo de proyecto/contrato: Proyecto de innovación educativa 
Entidad financiadora: Universitat de València 
Importe: 500 €  Duración: 2013-2014 
Investigadora principal: Javier Guardiola García 
Número de investigadores participantes: 20 
 
Nombre: Manuales jurídicos y materiales docentes 3.0 (Ref.: UV-SFPI_GER17). 
Tipo de proyecto/contrato: Proyecto de innovación educativa 
Entidad financiadora: Universitat de València 
Importe:   Duración: 2017-2018 
Investigadora principal: María Dolores Mas Badía 
Número de investigadores participantes: 15 

Méritos de Innovación docente 

− DIRECTORA del Seminario Jean Monnet “El nuevo Derecho europeo en materia de 
resolución de controversias alternativas a la justicia estatal”. Facultad de Derecho, 25 
de mayo de 2015 

− Co-DIRECTORA y ORGANIZADORA DE LA CONFERENCIA “La ciudadanía de la Unión y el 
Derecho de familia europeo”. Facultad de Derecho, Universitat de València, 13 de 
febrero de 2015.  

− PONENTE en las II Trobades d´Innovació Educativa: “Presentación de la página Web: la 
competencia judicial internacional y la ley aplicable en materia de divorcio". 
Universitat de València, Del 11, al 13 de julio de 2011. 

− PONENTE en el Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). Third 
edition: “Workshop for Phd students”. Universitat de València. Del 4, al 7 de junio de 
2013 

− PONENTE en el Programme in European Private Law for Postgraduates (PEEP): 
“International Franchise Contract: Granting Protection to the Franchisee as the 
Weaker Party in the Contract”. Universitat de València, 5-8 de junio de 2012. 
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− PONENTE en el Programa Jean Monnet. Módulo Europeo: Política Migratoria Europea 
y Ciudadanía de la Unión Europea: “La incidencia del Derecho de la Unión Europea en 
materia de reagrupación familiar”. Universitat de València. 04/12/2013 

− PONENTE en el Primer Seminario Jean Monnet sobre Ciudadanía Europea. “La 
reagrupación familiar de los ciudadanos europeos y los nacionales de terceros 
Estados”. Universitat de València. 09/04/2014. 

− PONENTE en el Programa Jean Monnet Política migratoria europea y ciudadanía de la 
Unión Europea: “Obstáculos a la reagrupación familiar en la Unión Europea”. 
Universitat de València. 04/11/2014 

− PONENTE en el Seminario Jean Monnet sobre El nuevo Derecho europeo en materia de 
familia y sucesiones. Módulo Europeo: El nuevo Derecho europeo en materia de familia 
y sucesiones: “El Derecho a la reagrupación familiar en la Unión Europea”. Universitat 
de València. 25/05/2015. 

− PONENTE en el II Seminario Jean Monnet sobre Ciudadanía de la Unión Europea. 
Módulo Europeo: Política Migratoria Europea y Ciudadanía de la Unión Europea: “La 
reagrupación familiar en la Unión Europea”. Universitat de València. 10 de junio de 
2015. 

− PONENTE en el Seminario Jean Monnet: sobre Ciudadanía Europea y estatus de 
nacionales de terceos Estados: “Libre Circulación de personas y familia en la Unión 
Europea”. Universitat de València. 2016. 

− PONENTE en el Seminario Jean Monnet: el Nuevo Derecho europeo en materia de 
familia y sucesiones: “El Derecho a la reagrupación familiar en la Unión Europea”. 
Universitat de València. 2016. 

− PONENTE en el Seminario Jean Monnet sobre Política migratoria europea y ciudadanía 
de la Unión Europea: “La familia y la libre circulación de personas en la Unión 
Europea”. Universitat de València. 2016. 

− PONENTE en el  Seminario Jean Monnet: el Nuevo Derecho europeo en materia de 
familia y sucesiones: “La incidencia del Reglamento europeo 4/2009 de alimentos en el 
derecho europeo de familia”. Universitat de València. 10 de abril de 2017. 

− PONENTE en el Módulo europeo El nuevo Derecho europeo en materia de familia y 
sucesiones: “Análisis comparativo del régimen jurídico de la reagrupación familiar para 
ciudadanos de la unión Europea y nacionales de terceros estados”. Universitat de 
València. 2017. 

− PONENTE en el Módulo europeo El nuevo Derecho europeo en materia de familia y 
sucesiones. Curso 30 h. 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017. 

 

 

FECHA:  Valencia, 15 de mayo de 2019. 


