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

PROFESOR/A: María José Vañó Vañó____________________ 

DEPARTAMENTO: ____________Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” 

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

DOCTOR: SI x NO  

NÚMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: _5_____ 

NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN: __2____ 

NÚMERO DE TRIENIOS: ___7____ 

Líneas de investigación:  

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

sociedades(TICs)  
v)  Defensa de la competencia. 

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

___La Empresa y el estatuto jurídico del Empresario. 

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

Inicio mi investigación con el desarrollo de mi tesis doctoral, Fusiones heterogéneas y cesión 
global en el sector bancario'(2001) y parte de los resultados obtenidos del Proyecto I+D+I 
'Organización corporativa y financiera y transparencia de las empresas financieras(entidades 
financieras y otras), del MEC. Impartí conferencias en varios Foros, como Colegio de 
Registradores Mercantiles de España, o ICAV. La segunda línea de investigación, sobre entidades 
de la economía social analiza su naturaleza. Defiendo en diferentes artículos la necesidad de 
profesionalizar sus órganos sociales, en particular, de las cajas de ahorros estableciendo un 
sistema de frenos y contrapesos en su seno, porque, como consecuencia del férreo control 
llevado a cabo por parte de los poderes políticos, estaban abocadas a su desaparición, lo que ha 
ocurrido finalmente en nuestro país. La tercera de las líneas de investigación vinculada a la 
contratación bancaria, y en particular a los contratos de financiación, se inicia en 1997 con mi 
participación en un Proyecto de I+D+I,GV-B-ES-16-088-96. Los resultados se plasmaron en varias 
obras, destacando la monografía relativa al Contrato de 'Project Finance'(2002) y el estudio, y 
conferencias desarrolladas en torno a este tema y al contrato de hipoteca(2008-10). La cuarta 
de las líneas de investigación abarca la labor realizada en los últimos 10 años, que inicié 
estudiando las TICs aplicadas al Derecho mercantil. Integrándome en diferentes proyectos de 
investigación de I+D+I, interuniversitarios, interdisciplinares y otros dirigidos por mí. Fruto de 
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ello publiqué artículos en revistas especializadas, obras colectivas, conferencias, 
comunicaciones, ponencias en reuniones científicas y formo parte de redes científicas 
especializadas. Por último, el derecho de la competencia la inicié con mi tesis al analizar las 
concentraciones empresariales, continué con el trabajo sobre la liberalización y desregulación 
del sector eléctrico(1998) en el seno de un proyecto I+D+I. Línea que he retomado con mi 
incorporación a la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana(mayo 
2012-junio 2017). Actualmente, estoy integrada en un equipo interdisciplinar donde desarrollo 
cuestiones vinculadas con las tecnologías de la información y comunicación, protección de 
datos, blockchain, xml legislativo y smart contracts en diferentes ámbitos del Derecho mercantil. 
He participado intensamente en cursos de Postgrado (desde 1998) en materias como las 
'Fusiones y otras operaciones asimiladas' y 'Contratación electrónica' y ‘Contratación bancaria’. 
Actualmente participo en el Programa de Doctorado Economía Social de IUDESCOOP, en el M. 
Derecho de la Empresa, del cual soy co-directora y en el M. Economía Social. 

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

Grupo de innovación docente en el Máster en Economía Social del Instituto Universitario de 
Economía Social, Cooperativismo y  Emprendimiento. 

 

FECHA: _Valencia, 14 de mayo de 2019 


