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

PROFESOR/A: _____Lucía Martínez Garay__________________________________________ 

DEPARTAMENTO: ____Derecho Penal_____________________________________________ 

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: _4_____ 

Líneas de investigación:  

1. Imputabilidad, culpabilidad y medidas de seguridad en Derecho penal 
2. Delitos de terrorismo y de pertenencia a organizaciones criminales 
3. La peligrosidad y los métodos de valoración del riesgo de reincidencia 
4. Derechos fundamentales, proporcionalidad y Derecho penal 
DEDICACIÓN DOCENTE EN EL MÁSTER (EN EL ÚLTIMO CURSO Y ESPECIFICANDO ASIGNATURA.   

___1,5 créditos en el Módulo de Metodología Jurídica_______________________________ 

___0,5 créditos en el Módulo Mercado Financiero, Banca y Seguros ____________________ 

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

Licenciada y Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia con Premios Extraordinarios de 
Licenciatura y Doctorado. Licenciada en Criminología en la misma Universidad.  

Becaria predoctoral en la Universidad de Valencia, becaria postdoctoral en la Universidad Jaume 
I de Castellón, Profesora Ayudante en la Universidad de Alicante, Titular interina en la 
Universidad de Valencia y Titular en esta última desde 2008.  

Realización de diversas estancias de investigación en las Universidades de Columbia (Nueva 
York, 2002), Freiburg (Alemania, 1998-99) y en el Max-Planck Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht de Freiburg (Alemania, 2001, 2013, 2015). 

He publicado dos monografías y varios artículos y capítulos de libo sobre la imputabilidad penal 
y las causas que la excluyen (tema al que dediqué mi tesis doctoral)  

Soy coautora de una monografía sobre las limitaciones que los procesos seguidos en España por 
delitos relacionados con el terrorismo de ETA han tenido sobre el derecho fundamental de 
reunión y manifestación, además de autora única o coautora de varios artículos relacionados 
con el tema. 

En los últimos años he estudiado los pronósticos de reincidencia como fundamento para la 
adopción de decisiones en Derecho penal, especialmente la imposición de medidas de seguridad 
a delincuentes imputables. He analizado en diversos trabajos el paso desde el concepto de 
peligrosidad al enfoque de la valoración del riesgo (risk assessment), la metodología de los 
modernos instrumentos actuariales y de juicio clínico estructurado, el nivel de acierto de las 
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estimaciones de riesgo que con ellos se obtienen, y los retos que de ello derivan para las 
garantías penales.  

Como desarrollo de estas dos últimas líneas de investigación, en la actualidad estoy trabajando 
en la supuesta existencia de derechos fundamentales a obtener protección penal, y el rol del 
principio de proporcionalidad en este contexto. 

 

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

- Realización del Curso “Qualitat educativa i millora docent a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d’harmonització europea de la 
Universitat Jaume I” (12 horas, abril 2006) 

- Participación en el Proyecto de mejora educativa “La criminologia i el Dret Penal davant el 
procés de convergència europea: el necessari canvi de perspectiva”, financiado por la Unitat 
de Suport Educatiu de la Universitat Jaume I (curso 2005/2006) 

- Asistencia al curso “Taller sobre metodologías docentes aplicadas a los estudios jurídicos en 
el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior”, organizado por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Alicante (días 8, 17 y 30 de mayo 2007, 10 horas) 

- Realización de 5 módulos del “Curso de Iniciación a la Docencia Universitaria (CIDU)”, 
organizado por el Servei de Formació Permanent de la Universitat de València, abril-junio 2008 
(26 horas en total) 

- Participación en el Seminario “Métodos docentes y evaluación en la implantación del grado 
en Derecho”, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (29 de octubre 
de 2010) 

- Participación en el Proyecto de Innovación Educativa “Coordinación de estrategias de 
innovación docente y de evaluación en el marco del grado en Derecho”, curso 2009-2010, 
financiado por la Unitat d’Innovació Educativa de la Universitat de València 

- Participación en el Proyecto de Innovación Educativa “Nuevos métodos de evaluación en las 
estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo: oralidad y argumentación en el ámbito del 
Derecho penal” (UV-SFPIE_RMD16-418741), concedido por el Vicerrectorado de Políticas de 
Formación y Calidad Educativa de la Universitat de València (curso 2016-17)  

- Participación en el Proyecto de Innovación Educativa “Materiales multimedia para la 
docencia y el aprendizaje del Derecho penal (UV-SFPIE_RMD18-842132) concedido por el 
Vicerrectorado de Políticas de Formación y Calidad Educativa de la Universitat de València  

 

FECHA: __15 de mayo de 2019____________________ 


