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I. PRESENTACIÓN 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre: PLAZA PENADÉS,  Javier 

D.N.I. 22.561.464.M Expedido en: Valencia, 26 de noviembre de 2001 

Nacido en: Valencia, el 26 de noviembre de 1969 

Residencia: Valencia 

Domicilio: C/ Serpis 68-72 C. P.: 46022 

Teléfono: 661854502 

E-mail: javier.plaza@uv.es 

Página web: http://www.uv.es/jplaza 

Código Unesco: 560502 

Sexenios de investigación: 3 tramos 

Quinquenios de docencia: 4 tramos 

Numero ORCID: 0000-0002-9012-3527 

Researcher ID : F-6772-2016 

http://www.researcherid.com/rid/F-6772-2016 

https://scholar.google.es/citations?user=EC0wF0YAAAAJ&hl=es&oi=ao&cstart=4

0&pagesize=20 

Dialnet  https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=268393 

 

 

TÍTULOS ACADÉMICOS 

Licenciatura en Derecho, Ministerio de Educación y Ciencia, Universitat de València, 

junio 1992. 

Doctor en Derecho Civil: Universitat de València, 25 de junio de 1995. Apto "Cum 

laude". 

PUESTOS DOCENTES DESEMPEÑADOS 

Becario FPI, del Ministerio de Educación y Ciencia, dedicación tiempo completo, del 

1/01/1993 al 1/10/1995. 

Prof. Ayudante de Universidad, Universidad de Valencia, dedicación tiempo completo, 

desde el 1/10/1995 hasta 2/05/1997. 

mailto:javier.plaza@uv.es
http://www.uv.es/jplaza
https://scholar.google.es/citations?user=EC0wF0YAAAAJ&hl=es&oi=ao&cstart=40&pagesize=20
https://scholar.google.es/citations?user=EC0wF0YAAAAJ&hl=es&oi=ao&cstart=40&pagesize=20
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=268393
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Prof. Titular de Escuela universitaria, Universidad de Valencia, dedicación tiempo 

completo. Desde el 2/05/1997 hasta 6/08/2001. 

Prof. Titular de Universidad, Universidad de Valencia, dedicación tiempo completo. 

Desde el 6/08/2001. 

  

 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD EN EL ÁREA DE DERECHO CIVIL DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, desde el 10 de mayo de 2010, habiendo sido 
previamente ACREDITADO A CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  por Resolución de la 
ANECA de 27 de abril de 2009. 

VICEDECANO DE CALIDAD, CULTURA Y FORMACIÓN de la Facultad de Derecho. 

Director del Master Oficial de la Universidad de Valencia de Mediación, Arbitraje y 
Gestión de Conflictos en Derecho Privado. 

Investigador principal Proyecto de i+d Nacional  “Nuevos retos jurídicos de la 
sociedad digital: propiedad, contratos, datos y registros electrónicos”. (2014-

2016) DER2013-42526-R  

Investigador Principal del grupo de investigación de excelencia del Programa 

Prometeo II 14/ 2015, PROMETEO sobre Derecho civil valenciano y europeo, 

 Coordinador del Microcluster ““Estudios de Derecho y empresa sobre tecnologías 

de la información y la comunicación (Law and business studies on ICT)” dentro del 

dentro del VLC/CAMPUS, Campus de excelencia internacional, 2011. 
Valenciatics. 

Director del GEVDPE, Grupo de Estudio Valenciano de Derecho Privado Europeo, 

reconocido en el registro de estructuras de investigación la Universidad de Valencia 

por Resolución UV de 14 de noviembre del 2014. 

Coordinador del Grupo de Estudio valenciano del Derecho Privado Europeo, GEVPE 

de la Universidad de Valencia, 

Director de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, editada 

por Aranzadi, con el patrocinio del Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles de España. 

Presidente de la REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO CIVIL VALENCIANO. 

(Derechocivilvalenciano.com) 

Secretario del ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL, editada por Civitas-Thomson. 

Colaborador de la REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL, editada por Aranzadi-

Thomson. 
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Colaborador de LEGALTODAY.com, editado por Aranzadi Thomson-Reuters. 

Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ANEP 

Académico de Honor de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, 
Educación y Humanidades. 

Académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia 

COLABORACIÓN ACTUAL CON OTRAS UNIVERSIDADES 

1. . Profesor del anterior Programa de Doctorado, con mención de calidad, y Actual 

Master de Derecho de las Nuevas Tecnologías, de la Universidad Pablo de Olavide 

de Sevilla, responsable del Curso “Servicios de la sociedad de la información y 

comercio electrónico”. 

2. Profesor del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante, responsable de 

protección de programas de ordenador y bases de datos y del derecho de 

comunicación púbica, incluida la puesta a disposición en la red. 

3. Profesor del Master de Mediación de la Universidad Complutense de Madrid,  

responsable de la materia de responsabilidad civil del mediador e instituciones de 

mediación. 

 

 

 

II. INVESTIGACIÓN 

 

 

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE GRANDES OBRAS Y TRATADOS 

1. Coautor y coordinador del Tratado Contratación y comercio electrónico, 

coordinador de la obra, (aportación personal de 350 páginas y anexo documental 

446 páginas), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 

2. Coautor  y coordinador del Tratado Comercio, Administración y Registros 

Electrónicos, Ed. Civitas Thomson Reuters, Madrid, 2009, (aportación personal 231 

páginas). 

3. Coordinador de los Volúmenes III y IV del “Código Civil Comentado” (4 volúmenes) 

editados por CivitasThomson-Reuters, Madrid,2011, Con comentarios a los artículos 

1103, 1130,1597, 1902 y 1920 a 1929. 

4. Dirección del Tratado de Derecho y Nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 2013, Madrid,1212 págs (aportación 

personal 625 págs.) 
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PUBLICACIONES –MONOGRAFÍAS- 

1. Autor de El derecho al honor y la libertad de expresión, Ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1996, 158 páginas. (prólogo Mario E. Clemente Meoro). 

2. Autor de La protección del Derecho de autor en el artículo 20.1.b) CE, Ed, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 1998, 401 páginas (prólogo Vicente L. Montés Penadés). 

3. Autor de Los Derechos sucesorios del Cónyuge viudo separado de hecho, Ed. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, 147 páginas. 

4. Autor de Propiedad intelectual y sociedad de la información, Ed. Aranzadi-

Thomson, Navarra, 2002, 314 páginas. 

5. Autor de El nuevo marco de la responsabilidad médica y hospitalaria, nº 7 de las 

monografías de la Revista de Derecho Patrimonial, Ed. Aranzadi-Thomson, Navarra, 

2002 (220 páginas). 

6. Autor de Cuestiones actuales de derecho y tecnologías de la información y la 

Comunicación (Tics), Ed. Navarra, 2006, (430 páginas). 

7. Coautor y codirector (junto con Guillermo Palao Moreno) Nuevos retos de la 

propiedad intelectual Ed. Aranzadi Thomson Reuters, Madrid, 2009 (aportación 

personal: prólogo y páginas de la 19 a la 92) Madrid, 2009. 

8. Coautor y director de, Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones 

vegetales, Ed Thomson-Reuters, Aranzadi, monografía n 31 de la Revista de Derecho 

Patrimonial, 2014 (págs. 137 a 344) 

9. Coeditor del libro European Perspectives on the Common European Sales Law, 

publicado por Springer, 2014, Studies in European Economic Law and Regulation,, vol. 

4. 311 págs. 

10. Director del libro Cuestiones jurídicas de la empresa familiar en España y en 

Cubra, 2016, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters 

11. Codirector del libro Nuevos retos jurídicos de la sociedad digital 2017. Ed. 

Aranzadi Thomson-Reuters 

 

 

PUBLICACIONES –ARTÍCULOS- 

1. «El derecho moral de autor en los Estados Unidos de América», Libro Homenaje a 

Teresa Puente, ISBN 84-370-2877-9. Ed. Universitat de Valencia Estudi General, 

1996, Valencia, págs. 469 a 481. 

2. «Directiva Comunitaria sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los 

bienes de consumo», nº 3 Revista de Derecho Patrimonial, 1999, págs. 515 y ss. 

3. «Régimen de asignación del dominio “.es”, la Orden de 21 de marzo de 2000», nº 

5 Revista de Derecho Patrimonial, 2000, págs. 575 a 586. 

http://www.springer.com/series/11710
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4. «La Directiva de comercio electrónico», nº 5 Revista de Derecho Patrimonial, 

2000, págs. 561 a 574. 

5. «La Directiva de acción de cesación en el Derecho comunitario de consumo», 

Revista Internauta de Práctica Jurídica, nº 4, enero-marzo, 2000 

6. «La Propuesta de Directiva de Derechos de autor y derechos afines en la sociedad 

de la información», número 4 de la Revista de Derecho Patrimonial, 2000, págs. 87 

a 110. 

7. «Directiva del Dinero electrónico», nº 7, Revista de Derecho Patrimonial, 2001, 

págs. 127 a 138. 

8. «Reglamento de Dibujos y diseños comunitarios», nº 7, Revista de Derecho 

Patrimonial, 2001, págs. 171 a 181. 

9. «Directiva de Dibujos y diseños industriales», nº 7, Revista de Derecho 

Patrimonial, 2001, págs. 139 a 148. 

10. «Utilización y eficacia del documento electrónico en los Registros de la Propiedad 

y Mercantil», en Libro Hje. al Profesor Celestino Cano Tello, Ed. Tirant lo blanch, 26 

págs. 

11. «Algunas consideraciones sobre el significado de la expresión "creación original" 

en el artículo 10.1. del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual». en Libro 

Hje. Profesor Luis Rojo, Ed. Universidad de Cantabria, 2003, págs. 469 y ss. 

12. «La protección de los nombres de dominio en Internet: el informe final de la OMPI 

y la necesidad de una normativa adecuada», Revista Electrónica de Derecho 

informático, nº 18, enero, 2000. 

13. «La responsabilidad civil en Internet: su regulación en el Derecho comunitario y 

su previsible incorporación al Derecho español», Diario La Ley, 23 de abril de 2001 y 

24 de abril de 2001. 

14. «La normativa comunitaria de protección del consumidor en el sector turístico», 

Noticias de la Unión Europea, 2002,  nº 211/212, págs. 45 y ss 

15. «El derecho de participación del artista en la reventa de sus obras (droit de suite) 

en la Unión europea y su repercusión en el Derecho español», Libro Homenaje a D. 

Antonio Hernández Gil, Tomo II, editorial Ramón Areces, Madrid, 2001, págs. 2119 

a 2131. 

16. «El pago electrónico en el Derecho español y comunitario», Revista Electrónica 

de Derecho Informático, junio. 2000, 35 páginas. 

17. «La contratación electrónica en el Anteproyecto español de Ley de servicios de la 

sociedad de la información y comercio electrónico de 21 de enero de 2001», 

Revista Electrónica de Derecho Informático, junio 2001, 35 páginas. 

18. «Eficacia de la firma electrónica en los Registros de la Propiedad y Mercantil», 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2001, págs. 2005 a 2046 
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19. «La firma electrónica tras la reforma operada por la Ley 24/2001», Revista de 

Contratación electrónica, nº 26, Abril, 2002, págs.3 a 41. 

20. «Borrador de Anteproyecto de Ley de firma electrónica», Revista de 

Contratación electrónica, n º 36. 30 págs. 

21. «Breve comentario a la Ley 34/2002,  de Servicios de la Sociedad de la 

Información y Comercio Electrónico». Revista Alfa-Redi de Derecho electrónico, 

agosto, 2002. 

22. «La Directiva comunitaria de Propiedad intelectual y sociedad de la  información. 

», Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, abril, 2002,  págs  79 a 48. 

23. «La contratación electrónica en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información», Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, nº 1, 2003, págs  

75 a 98. 

24. «La Ley 41/2002, básica de la Autonomía del Paciente, Información y 

documentación Clínica», Actualidad Jurídica Aranzadi, 23 de enero de 2003. 

25. «El nuevo Plan Nacional de Nombres de Dominio .es», Actualidad Jurídica 

Aranzadi, 15 de julio de 2003. 

26. «Algunas consideraciones sobre el significado de la expresión creaciones 

originales en la Ley de Propiedad Intelectual», Libro Homenaje a Luis Rojo Ajuria Ed. 

Universidad de Cantabria, 2003, págs. 469 y ss. 

27. «Responsabilidad de la Administración Pública sanitaria por contagio de VIH y 

VHC», Revista práctica de Daños, Ed. La Ley, nº 11, Diciembre, 2003, págs. 5 y ss. 

28. «El  marco jurídico de la contratación electrónica», Revista Aranzadi de Derecho 

y Nuevas Tecnologías número 4, 2004, págs 7 a 44. 

29.  «La Ley 59/2003, de firma electrónica», Revista Aranzadi de Derecho y 

Nuevas Tecnologías, número 6, 2004, págs. 157 y ss.  

30. «Propiedad intelectual y sociedad de la información (La Directiva comunitaria 

2001729/CE), Cuadernos de Derecho Judicial, nº 20, 2005, págs. 117 a 180. 

31. «El Derecho al honor de los deportistas y su conflicto con la libertad de 

expresión», Revista Jurídica Aranzadi del Deporte y el entretenimiento, nº 17, 

2006, págs. 433 a 436 

32. «La reforma de la Ley de Propiedad intelectual para incorporar la Directiva de 

Derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información», Revista 

Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, número 12, 2006, págs. 16 y ss. 

33. «Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia»,numero 2 de la Revista 

Electrónica de Derecho Civil Valenciano (Derechocivilvalencian.com), nº2, 2007. 

34. «El dret de protecció de dades del menor a la Comunitat Valenciana» numero 4 

de la Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano (Derechocivilvalencian.com)  

nº 4, 2008. 
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35. «Carta de Derechos del menor de la Comunitat Valenciana» numero 4 de la 

Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano (Derechocivilvalencian.com)  nº 4, 

2008. 

36. «El conflicto Derecho al honor versus libertad de expresión e información», en 

Pensamientos jurídicos y palabras dedicados a Rafael Ballarín Hernández, Ed. 

Universitat de València, 2010, págs. 763 a 772. 

37. «Obras protegidas por la propiedad intelectual y su utilización en educación e 

investigación» Estudios Jurídicos en Homenaje a Vicente L. Montés Penadés, Ed. 

Tirant lo Blanch, 2011, págs. 1959 a 1981. 

38. «Situación actual del régimen de compensación equitativa por copia privada en 

España», Revista Aranzadi de derecho nuevas tecnologías, número 29, 2012, págs. 

13 ss 

39. «La aparente inocuidad del caso Google», Revista Aranzadi de derecho nuevas 

tecnologías, número 30, 2012,  págs. 13 y ss. 

40. «El derecho civil, los derechos civiles forales o especiales y el derecho civil 

autonómico» Revista electrónica de derecho civil valenciano, segundo número 

2012. 

41. «Contribuciones para el desarrollo de la Titularidad Compartida», Revista de 

Derecho Agrario y Agroalimentario, enero-junio 2012, págs. 7 a 31. 

42. «La conveniente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en investigación y 

materiales docente en open acces», Revista Aranzadi de derecho nuevas 

tecnologías, número 31, 2013, págs. 13 ss 

43. «Caso Oracle de reventa “online” de licencias de ordenador y la revisión de la 

doctrina del agotamiento de los derechos de autor», Revista Aranzadi de derecho 

nuevas tecnologías, número 32, 2013, págs. 13 ss 

44. «Delimitación del control de transparencia de las condiciones generales de la 

contratación,» Diario La Ley . nº 8112, 2013, págs. 11 y ss. 

45. «Smart cities (ciudades inteligentes) y la necesidad de su delimitación legal», 

Revista Aranzadi de derecho nuevas tecnologías, número 33, 2013, págs. 13 ss 

46. «El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y su consideración como 

institución de Derecho Civil Foral Valenciano» Revista electrónica de derecho civil 

valenciano, primer número 2013. 

46. Doctrina del Tribunal Supremo sobre el "conocimiento efectivo" en la 

responsabilidad de los prestadores intermediarios y en el derecho al olvido. Revista 

Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 34, 2014, págs. 

15 y ss. 

47. Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre protección de datos y 

derecho al olvido. Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-

0351, Nº. 35, 2014, págs. 17-19 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4670284
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4670284
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/363530
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/373834
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48. Los derechos fundamentales en internet, Revista Aranzadi de derecho y nuevas 

tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 36, 2014, págs. 15-19 

49. El Contrato de Escrow, Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 

1696-0351, Nº. 37, 2015, págs. 19-23 

50. La reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y su incidencia en la 

universidad. Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, 

Nº. 38, 2015, págs. 22-25 

51. La situación actual de la mediación electrónica en España: a la espera de una 

efectiva implementación. Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 

1696-0351, Nº. 39, 2015, págs. 21-24 

52. Del moderno control de transparencia y de la doctrina del Tribunal Supremo 

sobre la «irretroactividad» de las cláusulas suelo. Diario La Ley, ISSN 1989-6913, 

Nº 8547, 2015 

53. La piratería en la Red. Una asignatura pendiente para el Gobierno de España, vista 

Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 40, 2016, págs. 21-24 

54. Comercio electrónico y propuestas de directiva sobre contrato de suministro de 

contenidos digitales y sobre compraventa de bienes en línea. Revista Aranzadi de 

derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 41, 2016, págs. 21-25 

55. Soluciones para la “plena” recuperación de la competencia en derecho civil 

valenciano, Revista de derecho civil Valenciano, ISSN 1886-1490, Nº. 20, 2016 

56. El delegado de protección de datos o DPO (Data Protection Officer), Revista 

Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 42, 2016, págs. 

19-21 

57. Mediación y responsabilidad civil, Revista Aranzadi de derecho patrimonial, ISSN 

1139-7179, Nº 42, 2017, págs. 77-107 

58. Implementando el nuevo Reglamento General europeo de Protección de Datos, 

Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 43, 

2017, págs. 19-21 

 

 

 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS, COMENTARIOS Y TRATADOS 

1. «Las competencias de la Generalitat Valenciana en materia de protección de 

menores», en Curso de Derecho civil Valenciano, Editado por la Subsecretaría de 

Justicia de la Generalitat Valenciana y la Revista General de Derecho, págs. 1135 y 

ss. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4908643
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/383435
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5066489
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/396192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/402721
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5267399
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/410212
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/397284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/424595
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5647257
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5647257
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/438584
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6010230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6010230
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20966
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/461640
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5782072
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/447808
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5908457
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1718
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/456764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5898171
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/456062
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/456062
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2. «Adopción nacional e internacional en la Comunidad Valenciana», en Curso de 

Derecho civil Valenciano, Editado por la Subsecretaría de Justicia de la Generalitat 

Valenciana y la Revista General de Derecho, págs. 1160 y ss. 

3. «El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y su Derecho», en Curso de 

Derecho civil Valenciano, Editado por la Subsecretaría de Justicia de la Generalitat 

Valenciana y la Revista General de Derecho, 2000 págs. 1107 y ss. 

4. «Aspectos generales de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información», 

Comercio y contratación electrónico, Ed. Tirant lo Blanch, 200, págs. 29 a 74. 

5. «La firma electrónica y su regulación en España», Comercio y contratación 

electrónico, Ed. Tirant lo Blanch, 2002. 

6. «La responsabilidad civil del prestador de servicios médico-sanitarios», Curso de 

Derecho de consumo,  Ed. Tirant lo Blanch, 2001, págs 511 a 526. 

7. «La responsabilidad civil de los intermediarios en las redes de comunicación», 

Comercio y contratación electrónico, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, págs. 195 a 237 

8. «La contratación electrónica y el pago electrónico; su regulación nacional e 

internacional», Comercio y contratación electrónico, Ed. Tirant lo Blanch, 2002, 

págs. 4040 a 475. 

9. «La firma electrónica en la Unión Europea», Comercio y contratación electrónico, 

Ed. Tirant lo Blanch, 2002, págs. 489 a 581 

10. «Algunas consideraciones sobre el futuro código civil europeo», Derecho 

patrimonial Europeo, monografía nº 10 de la Revista de Derecho Patrimonial, págs. 

301 y ss.  

11. «El contrato», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. Ed. Tirant lo Blanch, 

págs. 217 a 240   

12. «Los contratos traslativos», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. Ed. 

Tirant lo Blanch, págs. 495 a 512.   

13. «Los contratos de uso y disfrute. Arrendamientos y aprovechamiento por turno 

de bienes inmuebles», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. Ed. Tirant lo 

Blanch, págs. 495 a 512.   

14. «Los contratos de servicios (I) y (II)», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. 

Ed. Tirant lo Blanch, págs. 575 a 608.   

15. «Los contratos de financiación- préstamo, leasing y factoring», Curso de Derecho 

privado, 6ª a 12ª edición. Ed. Tirant lo Blanch, págs. 613 a 623 

16. «Los contratos de garantía», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. Ed. 

Tirant lo Blanch, págs 625 a 634.   

17. «El contrato de seguro», Curso de Derecho privado, 6ª a 12ª edición. Ed. Tirant 

lo Blanch, págs 641 a 654.   
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18. «La contratación en el mercado de valores», Curso de Derecho privado, 6ª a 

12ª edición. Ed. Tirant lo Blanch, págs 657 a 668.   

19. «Las entidades de crédito y los contratos bancarios», Curso de Derecho privado, 

6ª edición. Ed. Tirant lo Blanch, págs 671 a 685.   

20. «Las exclusiones de protección de los dibujos y modelos comunitarios», Diseño 

Comunitario, Ed. Tirant lo Blanch, 2003, Valencia, págs. 205 a 215. 

21. «Responsabilidad civil médico-sanitaria y derechos del paciente» Derecho 

Privado de Consumo, Ed. Tirant lo Blanch, 2004, Valencia, págs. 217 y ss. 

22. «Tendencias del comercio electrónico en el ámbito internacional», en Autores, 

consumidores y comercio electrónico. Dirigido por María Jesús Moro Almaraz,, Ed. 

Colex, 2004, Madrid, págs. 379 a 399. 

23. «Comentarios al artículo 47 de la Ley Concursal. Derecho de alimentos», 

Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, Dir. Angel Rojo-Emilio Beltrán, Ed. Civitas, 

2004, págs. 951 y ss. 

24. «Comentarios al artículo 77 de la Ley Concursal. Bienes conyugales», 

Comentario de la Ley Concursal, Tomo I, Dir. Angel Rojo-Emilio Beltrán, Ed. Civitas, 

2004, págs. 1407 y ss. 

25. «Comentarios al artículo 78 de la Ley Concursal. Presunción de donaciones y 

pacto de sobrevivencia entre los cónyuges», Comentario de la Ley Concursal, Tomo 

I, Dir. Angel Rojo-Emilio Beltrán, Ed. Civitas, 2004, págs. 1414 y ss. 

26. «Propiedad intelectual y sociedad de la información (la Directiva Comunitaria 

2001/29/CE), en Contratación y nuevas tecnologías, Ed. Cuadernos de Derecho 

Judicial, CGPJ, 2005, págs. 117 a 180. 

27. «Responsabilidad Civil de los intermediarios en Internet» en Principios de 

Derecho e Internet, 2ª Edi., Ed. Tirant lo  Blanch, 2005, págs. 321 a 426. 

28. «Aspectos básicos de la protección de datos personales», en Veinticinco años 

de la Ley Orgánica de Protección al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen,  Ed. 

Thomson-Aranzadi, 2007, págs. 119 a 142. 

29. «Comentarios al artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual. Derecho moral de 

autor», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Thomson-Civitas, 

2007, págs. 123 a 143, y 2ª edi. 2009, págs. 149 a 169. 

30. «Comentarios al artículo 15 de la Ley de Propiedad Intelectual. Derecho moral y 

legitimación mortis causa», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. 

Thomson-Civitas, 2007. Págs. 143 a 146, y págs.  

31. «Comentarios al artículo 16 de la Ley de Propiedad Intelectual. Derecho Moral y 

legitimación mortis causa», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. 

Thomson-Civitas, 2007. Págs 146 y ss y 2ª edi. 2009, págs. 169 a 172, y 2ª edi. 

2009, págs. 172 yss. 
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32. «Comentarios al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual. Compensación 

equitativa por copia privada», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. 

Thomson-Civitas, 2007, págs. 204 a 220 y 2ª edi. 2009, págs. 242 a 258. 

33. «Comentarios al artículo 128 de la Ley de Propiedad Intelectual. Meras 

fotografías», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Thomson-

Civitas, 2007, págs. 693 a 696. y 2ª edi. 2009, págs. 747 a 750 

34. «La protección jurídica de las personas con discapacidad en la Comunitat 

Valenciana», en Estudios sobre Derecho civil foral valenciano, Ed. Thomson-

Aranzadi, 2008, págs. 187 a 204. 

35. «Marco general de la protección del consumidor en la contratación electrónica», 

en Consumidores y usuarios ante las nuevas tecnologías, Ed. Tirant lo Blanch, 

2008, págs. 53 a 68. 

36. «Los programas de ordenador», en Propiedad Intelectual, Ed. Tirant lo Blanch, 

2009, págs. 507 a 520. 

37. «La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico», 

Comercio, Administración y Registros Electrónicos, Ed. Civitas Thomson Reuters, 

2009, págs. 19 a 68. 

38. «La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet», Comercio, 

Administración y Registros Electrónicos, Ed. Civitas Thomson Reuters, 2009, págs. 

181 a 212. 

39. «Propiedad intelectual y sociedad de la información», Comercio, Administración 

y Registros Electrónicos, Ed. Civitas Thomson Reuters, 2009, págs. 471 a 545. 

40. . «La firma electrónica y comercio electrónico (su regulación en España y en 

Europa)», Comercio, Administración y Registros Electrónicos, Ed. Civitas Thomson 

Reuters, 2009, págs. 547 a 612. 

41. . «Aspectos básicos de la protección de datos de carácter personal» La Ley 

Orgánica 1/1982, Ed. Universidad de Rosario, 2011, págs. 167 a 188. 

42.  «las ideas y sus manifestaciones, Plasmación de las ideas en soportes. Especial 

atención a la protección de la propiedad Científica», Ideas, bocetos, proyectos y 

derechos de autor, Dir. Carlos Rogel y Concepción Saisi, Ed.. Reus, 2011 págs. 41 a 

53,  

43.  «Comentarios al articulo 1103», Volumen III del “Código Civil Comentado” (4 

volúmenes) editados por CivitasThomson-Reuters, Madrid, 2011, págs. 114y ss 

44. «Comentarios al articulo 1130», Volumen III del “Código Civil Comentado” (4 

volúmenes) editados por CivitasThomson-Reuters, Madrid, 2011, págs. 252 y ss. 

45. «Comentarios al articulo 1597», Volumen IV del “Código Civil Comentado” (4 

volúmenes) editados por CivitasThomson-Reuters, Madrid, 2011, págs. 532 y ss 

46. «Comentarios al articulo 1902», Volumen IV del “Código Civil Comentado” (4 

volúmenes) editados por Civitas Thomson-Reuters, Madrid, 2011, págs. 1454 y ss 
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47. «Comentarios al articulo 1921 a 1929», Volumen IV del “Código Civil 

Comentado” (4 volúmenes) editados por Civitas Thomson-Reuters, Madrid, 2011, 

págs. 1526 y ss. 

48. «Principales aspectos de la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones 

agrarias» Un marco jurídico para un medio rural sostenible,, Ed. Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, 2011, págs. 275 a 288. 

50. «Comentarios al articulo 51 (apartado 2,3 y4) del Estatuto de Autonomía de la 

Comunitat Valenciana», en Comentarios al Estatuto de Autonomía de la Comunitat 

Valenciana, 2013. Ed. Tirant lo Blanch y Consell Juridic Consultiu, págs. 1847 a 

1857, 

51. “Mediación de responsabilidad civil” , Practicum de mediación, Editorial Aranzadi 

Thomson Reuters, Madrid, 2013, páginas 575 a 601. 

52. “Sociedad de la información y comercio electrónico”, Derecho y Nuevas 

Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 

2013, Madrid,121,  págs 43 a 101. 

53. “Marco jurídico de la contratación electrónica“, Derecho y Nuevas 

Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 

2013, Madrid,1212 págs. 177 a 230. 

54. “Responsabilidad civil de los intermediarios de internet”, Derecho y Nuevas 

Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 

2013, Madrid,1212, págs. 261 a 298. 

55. “Firma electrónica (Regulación en España y en la Unión Europea)” Derecho 

y Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-

Reuters, 2013, Madrid,1212, págs p. 409 a 478. 

56. “Propiedad intelectual y tecnologías de la información y la comunicación” 
Derecho y Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. Aranzadi 

Thomson-Reuters, 2013, Madrid,1212, págs. 615 a 918. 

57. “Aspectos básicos de los derechos fundamentales y protección de datos en 
internet”, Derecho y Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación, Ed. 

Aranzadi Thomson-Reuters, 2013, Madrid,1212, págs. 1133 a 1212. 

58. “La jurisprudencia sobre la protección provisional de las obtenciones 
vegetales“. Cuestiones actuales sobre la protección de las obtenciones 
vegetales, Ed Thomson-Reuters, Aranzadi, monografía n 31 de la Revista de 
Derecho Patrimonial, 2014 (págs. 137 a 344). 

59. “Contract for the supply of digital content in CESL”, Libro European 

Perspectives on the Common European Sales Law, publicado por Springer, 2014, 

Studies in European Economic Law and Regulation, vol. 4. 

60. “El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y su consideración como 

institución de Derecho Civil Foral Valenciano”,  En el Tribunal de las Aguas de al 

Vega de Valencia, Ed. Diputación Provincial de Valencia, 2014, págs.. 113 a 127. 

http://www.springer.com/series/11710
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61. Mediación y responsabilidad civil, La mediación en asuntos mercantiles / coord. 

por Carmen Boldó Roda, María del Mar Andreu Martí, 2015, ISBN 978-84-9086-

493-7, págs. 77-109 

62. Disposiciones generales, Comentarios a la Ley de Propiedad intelectual / 

Felipe Palau Ramírez (dir.), Guillermo Palao Moreno (dir.), 2017, ISBN 978-84-9143-

373-6, págs. 25-114 

 

  

 

 

 

COMENTARIOS DE SENTENCIA 

1. «Propiedad intelectual en las piezas de joyería; el requisito de la originalidad», 

(Comentario a la STS de 26 de octubre de 1992), Revista General del Derecho, 

1993, págs. 3010 a 3032. 

2. «El derecho a la intimidad personal y familiar y su conflicto con la libertad de 

expresión» (Comentario a la STS de 2 de febrero de 1993), Revista General del 

Derecho, 1993, págs. 4487 a 4509. 

3. «Derecho de la personalidad y la protección post mortem del derecho al honor», 

(Comentario a la STS de 24 de junio de 1994), Revista General del Derecho, 1995, 

págs. 283 a 303. 

4. «Responsabilidad civil contractual generada por contrato atípico complejo» 

(Comentario a la STS de 24 de junio de 1996), Revista General del Derecho, 1996, 

págs. 13034 a 13045. 

5. «Comunicación pública inconsentida de obras audiovisuales a través de vídeo 

comunitario», (Comentario a la STS de 22 de junio de 1996), Revista General del 

Derecho, 1997, págs. 251 y ss. 

6. «Agotamiento del derecho de distribución del productor de fonogramas», 

(Comentario a la STS de 9 de junio de 1998), Revista de Derecho Patrimonial, nº 2,. 

1999, págs. 531 y ss. 

7. «Responsabilidad civil por contagio de SIDA en transfusión sanguínea» 

(Comentario a la STS de 28 de diciembre de 1998), nº 3, Revista de Derecho 

patrimonial, 1999, págs. 267 y ss. 

8. «Caducidad de la marca “Manolo El Cordobés» (Comentario a la STS de 22 de 

enero de 2000), nº 6, Revista de Derecho patrimonial, 2001, págs. 411 y ss. 

9. «Problemática de la nueva regulación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado 

en los riesgos del desarrollo» (Comentario a la STS de 31 de mayo de 1999), nº 6, 

Revista de Derecho patrimonial, 2001, págs. 287 a 300. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5322961
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=580865
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=195790
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=78901
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6005638
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=690465
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33284
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=176307


Curriculum Vitae  

Prof. Dr. Javier Plaza Penadés 
 

16   

10. «Concepto de obra colectiva en la propiedad intelectual » (Comentario a la STS de 

11 de julio de 2000), nº 6, Revista de Derecho patrimonial, 2001, págs. 403 a 

410. 

11. «Concepto de videojuego y ámbito de la licitud en la utilización de 
dispositivos que permiten su utilización eludiendo las medidas tecnológicas» 
comentario a la STJUE (Sala Cuarta) de 23 de enero de 2014. Caso Nintendo, 
Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, ISSN 1696-0351, Nº. 34, 
2014, págs. 265-278 

 

 

 

 

PRÓLOGOS DE LIBRO  

1. Prólogo al libro Obra Colectiva de D. Enric Bataller Ruiz, Ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2002. 

2. Prólogo al libro SPAM y comunicaciones comerciales no solicitadas de Raquel 

Guillén Catalán, Ed. Aranzadi-Thomson, 2005. 

3. Prólogo a Legislación sobre Comercio electrónico y Nuevas Tecnologías, ed. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2003. 

4. Prólogo al libro Cuestiones actuales de derecho y tecnologías de la información y 

la Comunicación (Tics), Ed. Aranzadi-Thomson, Navarra, 2006, ISBN- 84-9769-642. 

5. Prólogo del libro Nuevos Retos de la Propiedad Intelectual, Ed. Aranzadi-

Thomson-Reuters, 2009. 

6. Prólogo al Tratado de Derecho y Nuevas Tecnologías de la información y la 

comunicación, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 2013, Madrid. 

7. Prólogo al libro Estudios sobre jurisprudencia online, Ed. Comares, Granada, 

2013. 

8. Prólogo al libro European perspective on european sale contract, Ed. Springer, 

2014. 

9. Prólogo al libro Cuestiones jurídicas de la empresa familiar en España y en 

Cuba, Ed. Aranzadi Thomson-Reuters, 2016 

10. Prólogo al libro Nuevos retos jurídicos de la sociedad digital, Ed. Aranzadi, 

Thomson Reuters, 2017 

11. Prólogo al libro Consentimiento informado y responsabilidad en el ámbito 

médico sanitario, de Esperanza Reynal, Ed. Aranzadi Thomson Reuters,  2017 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4670311
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4670311
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4341
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/363530
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/363530
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS CIENTÍFICOS 

DE AMBITO NACIONAL 

1. Comunicación sobre «El artículo 28 de la Ley valenciana 7/1994, de la Infancia, y 

sus repercusiones en materia de adopción por los integrantes de una unión de 

hecho», Comunicación conjunta con el Prof. Tamayo Carmona, leída en el Congreso 

sobre Uniones de hecho celebrado en la Universidad de Lleida los días 12 y 13 de 

noviembre, y publicada en el libro Uniones de hecho, Ed. Universitat de Lleida, 1998, 

págs. 401 a 414. 

2. Comunicación sobre «El derecho de los consumidores y la difusión de obras 

audiovisuales en televisión», Comunicación, leída en el Congreso de Derecho de 

Consumo celebrado en la UIMP de Valencia, octubre, 1997, publicado en el libro de 

Actas del citado Congreso. 

3. Ponencia sobre «Eficacia y responsabilidad en el ámbito de la firma electrónica»,  I 
Congreso de derecho TICS (Red de especialistas en derecho y nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación), Valencia, 5 de noviembre de 2004. 

4. Participación en mesa redonda «Propiedad intelectual, industrial dominios y 

audiovisual»,  I Congreso de derecho TICS (Red de especialistas en derecho y 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación), Valencia, 5 de noviembre 

de 2004. 

5. Participación en mesa redonda «Mecanismos de tutela y garantía del consumidor 

y usuario electrónico»  III Congreso de derecho TICS (Red de especialistas en 

derecho y nuevas tecnologías de la información y la comunicación), Valencia, 22 de 

octubre de 2006. 

6. Dirección, junto con el Profesor Guillermo Palao, del VII Congreso de la Red 
Derecho TICS (Red de especialistas en derecho y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación) sobre retos de la propiedad intelectual en la sociedad 

de la información. Facultad de derecho, Universidad de Valencia, 16 y 17 de octubre. 

7. Participación en la Mesa “la intimidad del menor en Internet”, junto con el Prof. Pérez 

Luño, en el I Congreso estatal sobre derechos de los menores frente a las nuevas 

tecnologías, organizado por Oficina de Defensa de Drets dels Menors de Illes Balears, 

el 13 de marzo de 2009, en el Salón de Actos de la Universidad de Illes Balears.  

8. Ponencia sobre «La propiedad intelectual y nuevas tecnologías en el ámbito de la 

docencia y la investigación» dentro del Congreso “Libertades Informativas en Internet:  

ejercicio, amenazas y garantía” de la Red Derecho TICs, el 15 de octubre de 2010 en 

el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

9. Ponencia “¿Es posible incorporar los estudios de Derecho en un sistema europeo 

de calidad docente?, 11 de septiembre de 2013. Salón de Grados de la Facultat de 

Dret. V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. 
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10. Ponencia “Utilización de obras protegidas por la propiedad intelectual en 

Universidad y desarrollo del Open-Access y el E-learning”, 11 de septiembre de 

2013. Salón de Grados de la Facultat de Dret. V Congreso Nacional de Docencia en 

Ciencias Jurídicas. 

DE AMBITO INTERNACIONAL 

1. Ponencia sobre «La naturaleza jurídica de los derechos de propiedad intelectual», 

Ponencia, leída en el Simposium internacional “Enfoque multilateral de la 

propiedad”, La Habana, Cuba, del 18 al 20 de noviembre de 1996 y publicada en el 

libro de Actas del referido congreso. 

2. Ponencia sobre «El documento público electrónico en España y su eficacia en el 

Registro de la Propiedad», VIII Congreso sobre Derecho e Informática, celebrado en 

México d.f., los días 21 a 25 de noviembre 2000, seleccionada y publicada en el libro 

de actas del citado Congreso. 

3. Ponencia sobre «La protección de la explotación de obras intelectuales en Internet 

y otras redes de comunicación el ámbito de la Unión Europea», VIII Congreso sobre 

Derecho e Informática, celebrado en México d.f., los días 21 a 25 de noviembre 

2000, seleccionada y publicada en el libro de actas del citado Congreso. 

4. Ponencia/informe sobre «el conflicto entre el nombre propio y los nombres de 

dominio en Internet» leída el 30 de mayo de 2001, dentro de las consultas 
regionales de la OMPI para la elaboración del segundo informe de la OMPI sobre 

nombres de dominio con ocasión del Internet meeting point “Congreso Mundial 

sobre nombres de dominio de Internet”, organizado por la OMPI y la OEPM y el MCyT, 

celebrado en la Feria de Muestras de Valencia los días 30, 31 y 1 de mayo de 2001. 

5. Ponencia «Obras protegidas por la propiedad intelectual y su utilización en docencia 

e investigación», Congreso Internacional de Derecho y Nuevas Tecnologías, 

Universidad de Deusto, Bilbao, 3 de julio de 2009. 

6. Dirección y colaboración del Congreso Internacional sobre El Registro 

Electrónico de la Propiedad en el Marco de la Unión Europea, días 28 y 29 de 

noviembre de 2011, Salón de Grados del Dpto. de Derecho civil, como coordinador 

del Microcluster de investigación del  VLC/Campus. 

7. Vicepresidente del Comité Científico de la VIII Conferencia Internacional del Foro 

Mundial de Mediación, realizado en Valencia los días 18 a 20  y coordinador de la 

mesa redonda sobre mediación familiar realzado el día 20 de octubre de 2012. 

8. Dirección y colaboración con el II Congreso internacional  sobe temas actuales 

del Derecho Europeo, “la nueva regulación de la compraventa europea”, realizado 

en el Colegio Nacional de Registradores, Madrid, el 29 de noviembre de 2012. 

9. Ponencia  «Políticas de la Administración en materia de programas de ordenador 

y bases de datos de titularidad pública» I congreso internacional sobre open 

Government, Celebrado en Valencia los días 21 y 22 de noviembre 2013, presentada 

en la Mesa del día 22 sobre open Data y aceptada publicación. 
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10. Ponencia «El arbitraje electrónico. Especial relevancia para la resolución de 

conflictos sobre intellecutal property», en  I Congreso Internacional de Arbitraje 

comercial y electrónico. Valencia 30 y 31 de Octubre, Salón de Grados de la Facultat 

de Dret UV. Director y ponente, con la Moderador de la mesa «arbitraje e 
inversiones internacionales». 

11. Participación en la Mesa de Mediación del 59 Congreso Internacional, de la 

Union Internationale de Avocats (UIA), del 28  de octubre de 2015 al 1 de noviembre 

de 2015, celebrado en Valencia.  

12. Ponencia «El testamento del fundador y de los miembros de la empresa familiar. 

El testamento europeo», jueves 19 de noviembre de 2015, Salón de Grados de la 

Facultat de Dret. En el II Congreso Internacional de Mediación y Arbitraje, del que 

también fui Directo del CIMAV realizado los días 18 y 19 de noviembre de 2015. 

  

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. Becario del Proyecto “Construcción del modelo básico de atribución de bienes y 

servicios”, financiado por DGICYT. Duración del 1 de enero de 1993 al 30 de 

septiembre de 1995. Investigador Principal: Prof.  Dr. V.L. Montés Penadés. 

2. Investigador del Proyecto “Instituciones de Derecho civil valenciano”, financiado 

por la Generalitat Valenciana. Participación como investigador. Duración del 1 de 

enero de 1997 al 31 de diciembre de 1998. Investigador Principal: Profa. Dra. 

Carmen López Beltrán de Heredia. 

3. Investigador del Proyecto “Representación y gestión del Derecho privado y 

público”, financiado por el MEC. Duración: desde el 1 de octubre de 1998 al 1 de 

octubre del 2001. Investigador Principal: Prof. Dr. Lorenzo Prats Albentosa. 

4. Investigador del Proyecto “Instituciones de Derecho civil valenciano: marco 

actual y perspectivas de desarrollo”, financiado por la Generalitat Valenciana. 

Duración: desde el 1 de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Investigador Principal: Prof. Dr. Rafael Verdera Server. 

5. Investigador del Proyecto “Protección del diseño industrial y empresa 

exportadora. Aspectos jurídico-privados”, Proyecto FEDER, financiado por la Unión 

Europea y el Fondo Nacional I+D. Duración: desde el 1 de enero de 2000 hasta el 31 

de diciembre de 2001. Investigador Principal: Prof. Dr. Mario E. Clemente Meoro. 

6. Investigador del Proyecto "Contratación electrónica, marco actual y tendencias 
futuras", Financiado por la Dirección General de Enseñanza Superior e 

Investigaciones Científicas. Duración desde 1 de enero de 2000 hasta el 31 de 

diciembre de 2001. Investigador Principal: Prof. Dr. Vicente L. Montés Penadés. 

7. Investigador del Proyecto “Aspectos jurídicos del Turismo”, Financiado por la 

Generalidad Valenciana, Duración: desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de 

diciembre de 2003. Investigador Principal: Prof. Dr. Jesús Estruch Estruch. 
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8. Investigador del Proyecto “El nuevo marco del derecho contractual europeo y su 
incidencia en el Derecho español”. Financiado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología. Duración: tres años. desde el 1 de noviembre de 2002 hasta el 31 de 

diciembre de 2005. Investigador Principal: Javier Orduña Moreno. 

9. Investigador Principal del Proyecto “Derecho Civil Valenciano: estudios para su 

desarrollo y codificación” GVA04A-163, Financiado por la Generalitat Valenciana, del 

1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2005. 

10. Investigador del Grupo de Investigación de la Generalitat Valenciana 2004-9, 
dirigido por Francisco Javier Orduña Moreno, sobre Derecho Civil Valenciano y el 

nuevo marco jurídico del Derecho Europeo, del 1 de enero de 2004 al 31 de 

diciembre de 2005. 

11. Investigador del  Proyecto entre la Universidad de Valencia y el Registro de la 

Propiedad dirigido por el Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, sobre “sistemas 

transmisivos de la propiedad en el Derecho Europeo”, firmado en julio de 2005 

(duración 18 de meses). 

12. Investigador Principal del Proyecto  “Nuevas Tecnologías y Sociedad del 
Conocimiento: marco actual y perspectivas de desarrollo”, Financiado por el 

Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: tres años, desde el 1 de octubre de 

2006 hasta el 31 de diciembre de 2008. Investigador Principal: Javier Orduña 

Moreno. 

13 Investigador Principal del Proyecto  “Bases para la uniformidad y convergencia 

de las reglas transmisión de la propiedad inmobiliaria en la Unión Europea”. 

Referencia DER2010-21913-C02-01 (subprograma JURI),   

14. Investigador Principal del grupo de investigación de excelencia del Programa 

Prometeo 2011, PROMETEO 2011/23, sobre el modelo tecnológico de la 

Comunitat Valenciana, 

15. Coordinador del Microcluster ““Estudios de Derecho y empresa sobre 

tecnologías de la información y la comunicación (Law and business studies on ICT)” 

dentro del dentro del VLC/CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence, 

2011. 

16. Miembro del Microcluster “Derecho Sanitario, Genética y Protección Social”, 
dentro del dentro del VLC/CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence, 

2011. 

17. Vocal de la Comisión permanente de la plataforma conjunta de innovación de 

Comunicación, VLC/CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence, desde 

el 27 de febrero de 2012 

18. Coordinador de la Comisión permanente de la plataforma conjunta de innovación 

de Comunicación, VLC/CAMPUS, Valencia International Campus of Excellence, 

para el período 2014-2015. 

19. Miembro del Proyecto Europeo “Inventory of case Law in electronic 

communication” (inventario de jurisprudencia sobre comunicaciones electrónicas), 

SMART 2013/18, dirigido por Thomson-Reuters. 
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20. Investigador Principal del Proyecto de i+d Nacional  “Nuevos retos jurídicos de la 
sociedad digital: propiedad, contratos, datos y registros electrónicos”. (2014-

2016) DER2013-42526-R 

21. Director del GEVDPE, Grupo de Estudio Valenciano de Derecho Privado 

Europeo, reconocido en el registro de estructuras de investigación la Universidad de 

Valencia por Resolución UV de 14 de noviembre de 2014. 

22. Investigador Principal del Proyecto Prometeo II 2015/14 “Derecho Civil 

Valenciano y  Europeo”, concedido por la GVA, duración 4 años. 

 

 

 

 

 

CONVENIOS Y CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

1. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de redactar el “Libro Blanco 

del Sector Agrario de la Comunidad Valenciana” para la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación responsable de la sección de propiedad industrial y signos 

distintivos, así como de la coordinación en la redacción del libro), a través del 

correspondiente Convenio suscrito entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación con la Universidad de Valencia. Del 3 de febrero del 2003 al 3 de 

Agosto de 2003. 

2. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de redactar el estudio 

“Normativa Autonómica sobre desarrollo rural”, en el marco del Convenio de 

Colaboración suscrito entre la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y la 

Universitat de València, durante el período de tiempo comprendido entre el 5 de junio 

de 2002 y el 15 de noviembre de 2002. 

3. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de redactar el estudio sobre “la 
normativa básica agraria y de desarrollo rural y adaptación de la Ley de nueva 

empresa al ámbito agrario” para el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, a 

través del correspondiente Convenio de colaboración con la Universidad de Valencia. 

Durante el período de tiempo comprendido entre el 7 de julio de 2003 y el 31 de 

diciembre de 2004. 

4. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de redactar “los trabajos de 
investigación en materia de calidad y seguridad Agroalimentaria, de desarrollo rural 

y del derecho agrario de la Comunidad Valenciana” para la Conselleria de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de la Comunidad Valenciana, a través del correspondiente 
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Convenio de colaboración con la Universidad de Valencia. Durante el período de tiempo 

comprendido entre el 30 de junio de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. 

5. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para el “Desarrollo de un proyecto de 

investigación sobre modelos de protección social”, en el marco de un contrato 

suscrito entre la Conselleria de Bienestar Social y la Universitat de València, durante el 

período de tiempo comprendido entre el 6 de mayo de 2005 y el 31 de diciembre de 

2005.  

6. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para la “realización de un estudio de 
normación sobre la base de los distintos Decretos y órdenes que han regulado 
Observatorios en las distintas Comunidades Autónomas, con el fin de articular un 
régimen jurídico que permita la creación y el funcionamiento del Observatorio de 

Inclusión social de la Comunidad Valenciana”, en el marco de un contrato suscrito 

entre la Conselleria de Bienestar Social y la Universitat de València, durante el período 

de tiempo comprendido entre el 3 de marzo de 2006 y el 3 de abril de 2006. 

7. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para el “Desarrollo de un proyecto de 

investigación sobre modelos de protección social”, en el marco de un contrato 

suscrito entre la Conselleria de Bienestar Social y la Universitat de València, durante el 

período de tiempo comprendido entre el 10 de junio de 2006 y 31 de diciembre de 

2006. 

8. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para la  “Realización de un estudio relativo 
a la creación del registro telemático y la regulación de las notificaciones 

telemáticas”, en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Conserjería 

de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico del Gobierno de Cantabria  y la 

Universitat de València, durante el período de tiempo comprendido entre el 6 de mayo 

de 2005 y el 30 de noviembre de 2005. 

9. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de elaborar “los trabajos de 
investigación sobre la implementación de la sociedad de la información y del 

conocimiento” en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Colegio 

Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y la Universitat de 

València. Desde el 30 de mayo de 2005. 

10. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, encargado de elaborar “los trabajos de 
investigación sobre los sistemas de transmisión de la propiedad en el Derecho 

Europeo” en el marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Colegio Nacional 

de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España y la Universitat de València. 

Desde el 30 de mayo de 2005. 

11. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para la “Elaboración de un Proyecto de 
Normativa sobre el Nuevo Estatuto de Consumidores y Usuarios en la Comunita 

Valenciana”, en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Fundación 
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Valenciana de la Calidad y la Universitat de València, durante el período de tiempo 

comprendido entre el 2 de febrero 2006 y 30 de mayo de 2006. 

12.  Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para la realización del “Estudios sobre 
modernización del sistema de prestaciones y atención social de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia”, en el marco de un contrato suscrito entre la 

Consejería de Trabajo y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y la Universitat de València, durante el período de tiempo comprendido entre el 

2 de febrero 2006 y 30 de mayo de 2006. 

13. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para la redacción de la “Guía de protección 

de datos para empresas de la Comunitat Valenciana”, en el marco de un convenio de 

colaboración suscrito entre la Fundación Valenciana de la Calidad y la Universitat de 

València, durante el período de tiempo comprendido entre el 18 de octubre 2006 y 31 

de diciembre de 2006. 

14.  Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para el “Desarrollo de un proyecto de 

investigación sobre Modelos de atención social”, en el marco de un contrato suscrito 

entre la Conselleria de Bienestar Social y la Universitat de València, durante el período 

de tiempo comprendido entre el 19 de febrero 2007 y 31 de diciembre de 2007. 

Elaboración y asesoramiento del Anteproyecto de Ley de la Infancia y la adolescencia 

de la Comunitat Valenciana, actual Ley 12/2008, de 3 de julio, de Protección 
integral de la Infancia y la Adolescencia. 

15. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, que elaboró el Informe sobre 

“Constitucionalidad de la Ley del Régimen Económico Valenciano” para la Abogacía 

General de la Generalitat Valenciana (Presidencia de la Generalitat), desarrollado a 

través de contrato. Durante el período comprendidos entre el 6 de noviembre y el 31 

de diciembre de 2007. 

16. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, para el “Desarrollo de un programa de 
colaboración científica, orientada a al redacción de un proyecto de desarrollo 
normativo acerca de la regulación del derecho de asociación en la Comunitat 

Valenciana”, en el marco de un convenio de colaboración suscrito entre la Conselleria 

de Justicia y Administraciones Públicas y la Universitat de València, durante el período 

de tiempo comprendido entre el 11 de diciembre 2007 y 31 de diciembre de 2007. 

17. Autor del Dictamen solicitado a través de contrato por las asociaciones agrarias 

AVA-ASAJA y l’Unió-COAG, realizado en coautoría con los Profesores Javier Orduña y 

Jesús Estruch, sobre “la situación jurídica de la variedad vegetal Nadorcott en la 

Comunidad Valenciana tras su declaración como obtención vegetal comunitaria”.  

Durante el período de tiempo comprendido entre el 22 de  marzo de 2005 y el 22 de 

abril de 2005. 

18. Miembro del equipo de investigación de la Universidad de Valencia, dirigido por el 

Profesor Francisco Javier Orduña Moreno, que elaboró el “Dictamen sobre arbitraje 
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para PYMES”, desarrollado a través de un contrato suscrito entre el Consejo de 

Cámaras de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València. Durante el período 

comprendido entre el 10 de octubre de 2005 y el 10 de noviembre de 2005. 

19. Autor del informe solicitado por el Rectorado de la Universidad de Valencia sobre 

la protección de las bases de datos y su utilización en el ámbito docente. 

20. Miembro del equipo encargado de elaborar las Guías Electrónicas de Difusión 

normativa para les Corts Valencianes E-ACTIVA, y que en 2009 ha realizado la guía 

relativa a la Ley de asociaciones valenciana.  

21 Autor del informe solicitado a la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana para la 
declaración del Tribunal de las Aguas como Bien de Interés Cultural Inmaterial. 

22. Autor del informe solicitado por la Comisión de Cultura de las Cortes Generales 

sobre la modificación de la Ley 23/2006, de reforma de la Ley de propiedad 

intelectual en condición de experto en la materia. 

23. Autor del informe solicitado por la AVAP sobre la comparación de los sistemas de 

acreditación nacional y autonómico valenciano y propuestas para su coordinación. 

Marzo 2010. 

24- Director de “dos informes sobre la propiedad intelectual en la Unviersitat de 

València, a solicitud de la Secretaría General de la Universitat de Valencia, del 10 de 

junio al 10 de julio de 2010. 

25. Autor de los dos estudios sobre “reconocimiento, formalización y atribución de 

los derechos civiles a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias” y  

sobre “el estatuto del cónyuge colaborador reconocido en otros países y su posible 
adaptación a través de un texto articulado que se relacionase con la titularidad 

compartida” encargado par TRAGSATEC para el Ministerio de Medio Ambiente, 

Medio Rural y Medio Marino con ocasión de la Elaboración del Anteproyecto de Ley de 

titularidad compartida. Enero 2011.  Actual Ley 35/2011, de 4 de octubre, de 

titularidad compartida de las explotaciones agrarias. 

26. Miembro del equipo encargado de elaborar las Guías Electrónicas de Difusión 

normativa para les Corts Valencianes E-ACTIVA, y que en 2013 ha realizado la guía 

relativa a la Ley de uniones de hecho formalizada. 

27. Autor del informe solicitado por la AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i 

Prospectiva) sobre la utilización de las obras protegidas por la propiedad intelectual 
en la docencia, la investigación y la cultura. Mayo 2011. 

28. Autor del informe solicitado por la CRUE (Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas) sobre “Desarrollo de la normativa de propiedad 
intelectual e industrial tras las Leyes de Economía Sostenible y la Ley de Ciencia y 
Tecnología de 2011”, realizado y entregado en junio de 2012. 

29. Miembro del Grupo Actualiza (Grupo para la Reforma y Actualización del Derecho 

Privado en España), creado en 2011 por Convenio entre varias Universidades 

Españolas y avalado por la CRUE en 2012 (Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas). 
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30. Autor del dictamen y la realización de del diversos estudios, incluida la 

reproducción, distribución y su divulgación en revistas jurídicas, sobre la obtención 

vegetal comunitaria y su protección provisional”, 2012, encargado por ASOVAV 
Asociación de operadores de obtenciones vegetales. 

31. Autor del “Protocolo para la contratación de menores de edad en el fútbol” 

realizado en febrero de 2013, por encargo del Valencia CF SAD. 

32. Autor del “Dictamen sobre la publicidad de bebidas alcohólicas en campos de 

fútbol de la Comunitat Valenciana”, por encargo del Valencia CF SAD., febrero 2013 

33. Investigador principal del Convenio de colaboración con el Colegio Nacional de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, año 2013-2016 de  

“Estudio sobre la implantación de la futura Ley de Reforma integral de los Registros”. 

34. Investigador principal del Dictamen sobre la delimitación del concepto legal de 

variedad vegetal esencialmente derivada y, en “su caso, una posible modificación de los 

textos legales que se ocupan de dicha materia” encargado por la Asociación 

Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA con contrato de 28 de julio de 2015. 

 

BECAS Y AYUDAS RECIBIDAS  

1. Beca de Formación del Personal Docente e Investigador, otorgada por el 

Ministerio de Educación y Ciencia y adscrita al proyecto de investigación 

“Construcción del modelo básico de atribución de bienes y servicios”, financiado 

por DGICYT para la realización de la tesis doctoral (desde el 1 de enero de 1993 

hasta 30 de septiembre de1995). 

2. Beca de estancia en el Extranjero, del Ministerio de Educación y Ciencia, para 

realizar la tesis doctoral sobre “protección constitucional del derecho de autor en el 

artículo 20-1.b) CE” en el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht de Múnich (Alemania); Programa: 

“Estudios de propiedad intelectual” (9 meses, desde el 1 octubre de 1993 hasta 29 

junio de 1994). Dirección: Prof. G.Schricker.. 

3. Beca de la Generalitat Valenciana de estancia en el extranjero, para estudiar “Los 

derechos sucesorios” en Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht de Hamburgo (Alemania), Programa: “Estudios de Derecho de familia y 

sucesiones” (3 meses, desde el 20 de enero de 1997 al 30 de abril de 1994). 

Dirección: Prof. A. Hopt. 

4. Beca de la Universidad de Valencia, para estudiar “la responsabilidad civil y 

propiedad intelectual” en Institute of Advanced Legal Studies de Londres y en el 

Centre for Advanced Study of European and Comaparative Law de Oxford (Reino 

Unido). Programa: “Derecho de daños”. (4 meses, del 1 de marzo de 1999 al 30 de 

junio de 1999). Dirección: Prof. B. Markesinis. 

 

 

 



Curriculum Vitae  

Prof. Dr. Javier Plaza Penadés 
 

26   

 

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN UNIVERSIDADES E INSTITUTOS 
EXTRANJEROS 

1. Investigador invitado del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht de Múnich (Alemania); Programa: “Estudios 

de propiedad intelectual” (9 meses, desde el 1 octubre de 1993 hasta 29 junio de 

1994). Dirección: Prof. G.Schricker. 

2. Investigador invitado del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Privatrecht de Hamburgo (Alemania), Programa: “Estudios de Derecho de familia y 

sucesiones” (3 meses, desde el 20 de enero de 1997 al 30 de abril de 1997). 

Dirección: Prof. A. Hopt. 

3. Investigador invitado del Institute of Advanced Legal Studies de la Universidad de 

Londres y del Centre for Advanced Study of European and Comaparative Law de la 

Universidad de Oxford (Reino Unido). Programa: “Derecho de daños”. (del 1 de 

marzo de 1999 al 30 de junio de 1999). Dirección: Prof. B. Markesinis. 
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III. DOCENCIA 

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA 

Curso 1994-95: DERECHO REGISTRAL en DERECHO CIVIL 3 (DERECHOS REALES E 

HIPOTECARIO), Y FILIACIÓN MATRIMONIAL en DERECHO CIVIL IV (DERECHO DE FAMILIA), en 

sustitución de los profesores Titulares, en la Facultad de derecho de la Universidad 

de Valencia (Total 6 créditos). 

Curso 1995-96: DERECHO CIVIL I (DERECHO DE LA PERSONA) (grupo K, en valenciano) Y 

DERECHO CIVIL II (OBLIGACIONES Y CONTRATOS) (grupo K, en valenciano) en la Facultad de 

derecho de la Universidad de Valencia y  ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO II en la Escuela 

de Relaciones Laborales de la Universidad de Valencia (grupo H). (Total 8 créditos). 

Curso 1996-97: DERECHO CIVIL VI (DERECHO DE SUCESIONES) Y DERECHO CIVIL II 

(OBLIGACIONES Y CONTRATOS) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y 

ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO II en la Escuela de Relaciones Laborales de la 

Universidad de Valencia (En valenciano) (Total 8 créditos). 

Curso 1997-98: DERECHO CIVIL III (DERECHOS REALES), (grupos A, I y J) (grupo X, en 

valenciano); PRÁCTICAS DE DERECHO CIVIL III (DERECHOS REALES); ELEMENTOS DE DERECHO 

PRIVADO II (DERECHO CIVIL PATRIMONIAL) en la Escuela de Relaciones Laborales de la 

Universidad de Valencia (grupo A de valenciano y C) y CURSO DE DOCTORADO SOBRE 

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS AFINES, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia (Total 22 créditos). 

Curso 1998-99: DERECHO CIVIL V (DERECHO DE FAMILIA), (grupos G, H) PRÁCTICAS DE 

DERECHO CIVIL II (OBLIGACIONES Y CONTRATOS); DERECHO DE DAÑOS (grupo A); DERECHO 

PRIVADO (FUNDAMENTOS DE DERECHO Y LEGISLACIÓN) en la Escuela de Turismo de la 

Universidad de Valencia y CURSO DE DOCTORADO SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 

AFINES, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (grupo F) (Total 22 

créditos). 

Curso 1999-2000: DERECHO CIVIL IV (Derecho inmobiliario registral (un grupo), 

PRÁCTICAS DE DERECHO CIVIL II (Obligaciones y contratos, dos grupos en valenciano) (nº 

grupos 4), DERECHO DE DAÑOS (Nº grupos2), DERECHOS DE LA PERSONALIDAD (un grupo) y 

CURSO DE DOCTORADO SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia (Total 19 créditos). 

Curso 2000-2001: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho de la UVEG;, DERECHO DE LA EMPRESA (un grupo), en Administración y Dirección 

de Empresas (en valenciano), FUNDAMENTOS DE DERECHO Y LEGISLACIÓN (un grupo) en 

Diplomatura de Turismo (total 16,5 créditos). (nº de grupos 2). 

Curso 2001-2002: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho de la UVEG; DERECHO CIVIL II, (Un grupo) en la Facultad de Derecho de la 

UVEG; DERECHO DE LA EMPRESA (Un grupo, en valenciano) en Administración y Dirección 

de Empresas. PRACTICUM (Un crédito) (Total 16,5 Créditos) 
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Curso 2002-2003: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho; DERECHO CIVIL III, (Dos grupos); DERECHO DE LA EMPRESA (Un grupo) en 

Administración y Dirección de Empresas. CURSO DE DOCTORADO SOBRE CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (Total 22 

Créditos). 

Curso 2003-2004: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos, uno en valenciano) en 

la Facultad de Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICO-SANTIARIA, (Dos grupos) uno en la 

Facultad de Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; 

CURSO DE DOCTORADO SOBRE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA, en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia (Total 22 Créditos). 

Curso 2004-2005: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos, uno en valenciano) en 

la Facultad de Derecho; RESPONSABILIDAD MÉDICO-SANITARIA, (dos grupos) uno en la 

Facultad de Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; 

CURSO DE DOCTORADO sobre “Nuevas Perspectivas del Derecho de Propiedad”, en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia (Total 22 Créditos). 

Curso 2005-2006: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos, uno en valenciano) en 

la Facultad de Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Dos grupos) uno en 

la Facultad de Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Valencia; DIRECCIÓN DE PRACTICUM, en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia (Total 22 Créditos).  

Curso 2006-2007: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos, uno en valenciano) en 

la Facultad de Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Dos grupos) uno en 

la Facultad de Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Valencia; CURSO DE DOCTORADO SOBRE “Compraventa y transmisión de la propiedad” , 

TÍTULO OFICIAL DE MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, 

“contratación electrónica” y “seguridad y protección de datos” (Total 29 Créditos). 

Curso 2007-2008: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y HOSPITALARIA, (Dos grupos) uno en la Facultad 

de Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; CURSO DE 

DOCTORADO SOBRE “Compraventa y transmisión de la propiedad”, TÍTULO OFICIAL DE 

MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, “contratación 

electrónica” y “seguridad y protección de datos” (Total 29 Créditos). 

Curso 2008-2009: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos, uno en valenciano) en 

la Facultad de Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo); CURSO DE 

DOCTORADO SOBRE “Compraventa y transmisión de la propiedad” , TÍTULO OFICIAL DE 

MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, “contratación 

electrónica” y “seguridad y protección de datos” (Total 22 Créditos). 

Curso 2009-2010: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo) uno en la Facultad de 

Derecho y otro en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; CURSO DE 

DOCTORADO SOBRE “Compraventa y transmisión de la propiedad”, TÍTULO OFICIAL DE 

MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, “contratación 

electrónica” y “seguridad y protección de datos” (Total 22 Créditos). 
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Curso 2010-2011: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (dos grupos) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo) uno en la Facultad de 

Derecho; CURSO DE DOCTORADO SOBRE “Compraventa y transmisión de la propiedad”, 

TÍTULO OFICIAL DE MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, 

“contratación electrónica” y “propiedad intelectual y protección de contenido” (Total 

22 Créditos). 

Curso 2011-2012: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo) uno en la Facultad de 

Derecho; DERECHO CIVIL I, en el doble grado Derecho-Criminología TÍTULO OFICIAL DE 

MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, “contratación 

electrónica” y “propiedad intelectual y protección de contenido” (Total 22 Créditos). 

Curso 2012-2013: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo) uno en la Facultad de 

Derecho; TÍTULO OFICIAL DE MASTER EN SISTEMAS Y SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN, “contratación electrónica” “dirección de Trabajos Fin de Master” 

(Total16 Créditos). 

Curso 2013-2014: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (Un grupo) en la Facultad de 

Derecho; RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA Y SANITARIA, (Un grupo) uno en la Facultad de 

Derecho; DERECHO CIVIL I en el doble grado ADE-Derecho, “dirección de Trabajos Fin de 

Grado” (Total16 Créditos). Coordinación del taller de fuentes de Derecho de primero 

de Grado en Derecho. 

Curso 2014-2015 CIVIL LAW II (olbigations, conctracs and tort Law), MARCO 

NORMATIVO DE LA MEDIACIÓN, METODOLOGÍA Y TRABAJO FIN DE MASTER DEL Master de 

Mediación, Arbitraje y gestión de conflictos en Derecho Privado (total 16 de créditos) 

Curso 2015-2016 Civil Law IV (Family and successions Law), MARCO NORMATIVO DE LA 

MEDIACIÓN, METODOLOGÍA Y TRABAJO FIN DE MASTER DEL Master de Mediación, Arbitraje y 

gestión de conflictos en Derecho Privado (total 16 de créditos). 

Cuso  2016-2017, Civil Law IV (Family and successions Law), MARCO NORMATIVO DE LA 

MEDIACIÓN, METODOLOGÍA Y TRABAJO FIN DE MASTER DEL Master de Mediación, Arbitraje y 

gestión de conflictos en Derecho Privado (total 11 de créditos). 

Cuso  2017-2018, Civil Law IV (Family and successions Law), MARCO NORMATIVO DE LA 

MEDIACIÓN, METODOLOGÍA Y TRABAJO FIN DE MASTER DEL Master de Mediación, Arbitraje y 

gestión de conflictos en Derecho Privado (total 11 de créditos). 

 

 

 

PUBLICACIONES -MANUALES Y LIBROS ORIENTADOS A LA DOCENCIA- 

1. Coautor del Curso de Derecho Privado, 16ª edición (participación desde la 6ª 

edición), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013 (735 págs.) ISBN 978-84-8456-913-8- 

(participación desde la sexta edición), si bien desde la décima edición se adapta al 

EEES. 
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2. Coautor del Curso práctico de derecho de la empresa, Ed. Marcial Pons, 2004, 

Madrid, (Temas: El ordenamiento jurídico; la persona; Derecho de la competencia, 

bienes inmateriales, la obligación, los contratos traslativos, los contratos de 

arrendamiento y los contratos turísticos). ISBN 84-9768-110-X. (2ª edición 2008, 

adaptada al EEES) 

3. Autor de Aspectos Civiles de la Protección de la mujer en el ámbito de la 

violencia de género. Materiales del Postgrado a distancia de Violencia de Género, 

Ed. Universitat de Valencia, Valencia, 2005. (106 págs.) ISBN 84-96610-00-4. 

4. Coautor del Curso de Derecho Civil Valenciano, Ed. Revista General de Derecho y 

la Generalitat Valenciana, 2000. ISBN 84-95382-12-1. 

5. Coautor del Curso Derecho Privado de Consumo, Ed. Tirant lo Blanch, 2005, 

ISBN 84-8456-200-X. 

6. Coautor del Derecho Civil II «Contratos electrónicos e informáticos», Ed. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2011, adaptado al nuevo Grado de Derecho. 

7. Coautor del Derecho Civil I, «El Derecho Civil y los derechos civiles forales o 

especiales», Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, adaptado al nuevo Grado de 

Derecho. 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE TESIS, TESINAS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

TESIS DOCTORIALES DIRIGIDAS 

1. Tesis doctoral de Enric Bataller Ruiz sobre “El derecho sui generis de bases de 

datos”, leída el 23 de diciembre de 2008 ante el Tribunal formado por los Doctores 

Mario E. Clemente Meoro, Rosario Valpuesta Fernández,  Juan Antonio Moreno 

Martínez, José Miguel Rodríguez Tapia y Ignacio Ruiz Peris. Calificación de se 

sobresaliente cum laude.  

2. Tesis doctoral de David Avinó Belenguer sobre “Prevención y reparación de los 

daños civiles pro contaminación industrial”, leída el 14 de noviembre de 1014 ante el 

Tribunal formado por los Doctores Eduardo Vázquez de Castro, Raquel Evangelio 

LLorca y Mª José Reyes López .Calificación de se sobresaliente cum laude. Y premio 

extraordinario de doctordo 

3. Tesis doctoral de Jorge Climent Gallart, sobre “la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en materia de protección al honor”, leída el 2 de 

noviembre ante el Tribunal formado por los Doctores José Ramón de Verda, Esther 

Muñiz Espada y Raquel Evangelio Llorca. Calificación de se sobresaliente cum laude. 

4. Tesis doctoral de Cristina Vicent López sobre “explotación en línea de obras y 

prestaciones protegidas por el derecho de autor”, leída el 2 de noviembre ante el 
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Tribunal formado por los Doctores José Ramón de Verda, Esther Muñiz Espada y 

Raquel Evangelio Llorca. Calificación de se sobresaliente cum laude. 

 5. Tesis doctoral de Ania Ganjo Ortiz, sobre “Arbitraje, protocolo y empresa familiar 

desde el derecho de familia”, leída el 21 de diciembre de 2015, ante el Tribunal 

formado por los Doctores Fco. Javier Orduña Moreno, Eduardo Vázquez de Castro y 

Francisca Ramón, Calificación de sobresaliente cum laude. 

6. Tesis doctoral de Esperanza Reynal, sobre “consentimiento informado y 

responsabilidad en el ámbito sanitario”, leída en julio de 2016 ante el Tribunal 

formado por Francisco Javier Orduña Moreno, Francisca Ramón Fernández y Eduardo 

Vázquez de Castro. Calificación de sobresaliente cum laude. 

7. Tesis doctoral de María Loza, sobre “de los microdatos a los big data: aspectos 

legales”, leída el 18 de septiembre de 2017 ante el Tribunal Formado por Raquel 

Guillén Catalán, Felipe Palao Ramírez y Eduardo Vázquez de Castro. Calificación de 

sobresaliente cum laude. 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDOS 

1. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «La coautoría de la propiedad intelectual», 

doctorando D. Enrique Bataller Ruiz, leído el 20 de julio de 2001, ante el Tribunal 

formado por los Doctores J. Olavarría Iglesias, C. López Beltrán de Heredia y M. 

Clemente Meoro. Calificación de sobresaliente. 

2. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «El daño moral: concepto y alcance», 

doctorando Bernardino Giménez Santos, leído el 26 de septiembre de 2001, ante el 

Tribunal formado por los Doctores M.J. López Reyes, J.R. de Verda Beamonte y J.A. 

Tamayo Carmona. Calificación de sobresaliente. 

3. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «El consentimiento informado y el 

testamento vital», de Jorge Antonio Climent Gallart, leído el 23 de septiembre de 

2003 ante el Tribunal formado por los Doctores Fco. J. Orduña Moreno, J. R. De 

Verda  y J. Estruch Estruch. Calificación de sobresaliente. 

4. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «Las comunicaciones comerciales vía 

electrónica», de Raquel Guillén Catalán, leído el 15 de septiembre de 2004 ante el 

Tribunal formado por los Doctores Montés Penadés, Fco. J. Orduña Moreno y 

Clemente Meoro. Calificación de sobresaliente. 

5. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «El Director-realizador  de la obra audiovisual 
y el director de escena: estudio comparativos de los regímenes de titularidad de 

los derechos de autor», de Oscar Mengual Gomis, leído el 15 de septiembre de 

2004 ante el Tribunal formado por los Doctores Fco. J. Orduña Moreno, Martínez 

Velencoso y Armengot Vilaplana. Calificación de sobresaliente. 
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6. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «La responsabilidad del menor en la 

LORPM», de Mercedes Nieto López-Arias, leído el 14 de julio de 2005 ante el 

Tribunal formado por los Doctores Fco. J. Orduña Moreno, Martínez Velencoso y 

Atienza Navarro.  Calificación de sobresaliente. 

7. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” sobre «La autonomía de la voluntad en el ámbito 

sanitario», de Mª José Llorens Espluges, leído el 22 de septiembre de 2004 ante el 

Tribunal formado por los Doctores Fco. J. Orduña Moreno, Martínez Velencoso y 

Martín Morón.  Calificación de sobresaliente. 

8. Trabajo de investigación dentro del Curso de Doctorado “El derecho de superficie 

como instrumento de intervención en el mercado del suelo de vivienda” de David 

Aviñó Belenger, leído el 19 de septiembre de 2008 ante el Tribunal formado por los 

Doctores Fco. J. Orduña Moreno, Martínez Velencoso y Adoración Borja Sanchis.  

Calificación de sobresaliente 

9. Trabajo fin de master, Master de sistemas y servicios de la sociedad de 

información,  “El derecho al olvido: un nuevo derecho fundamental”, presentado por 

Luís López Loma y leído en Valencia el 17 de diciembre de 2012. Calificación 

sobresaliente. 

10. Trabajo fin de Master, Universidad Pablo de Olavide, Master de Derecho y 

Nuevas Tecnologías. “Cloud computing y protección de datos” por Fernando Cruz 

Guerrero. Leído el 9 de octubre de 2013. Calificación sobresaliente. 

11. Trabajo de fin de master, Master de sistemas y servicios de la sociedad de 

información, “Protocolo de actuación en materia de cesión de derechos de imagen 

en la Universitat” de Valencia, presentado por Francisco José Poveda Gaviño, leído el 

20 de diciembre de 2013. 

 

DIRECCIÓN ACTUAL DE TESIS DOCTORAL 

1. Tesis Doctoral, dentro del programa de colaboración Universidad de Valencia-

Universidad de la Habana, inscrita con el título: “la responsabilidad civil por actos 

ilícitos en el derecho de autor”, Doctoranda María Amparo Santana Calderón. 

2. Tesis Doctoral, dentro del Programa de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” inscrita con el título:  «La copia privada digital: 

entidades de gestión colectiva y remuneración compensatoria». Doctorando Oscar 

Mengual Gomis,. 

3. Tesis Doctoral, dentro del Programa de Doctorado “El modelo básico de 

atribución de bienes y servicios” , inscrita con el título: “protección jurídica de la 

explotación del software en redes de comunicación”. Doctorando José Manuel 

González Díez. 
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4. Tisis Doctoral, del Programa de Doctorado de la Facultat de Dret (Plan Bolonia) 

inscrita con el título: La protección del menor y las tecnologías de la información y la 

comunicación”. Doctorando Javier Vilalta Ibáñez  

 

 

PARTICIPACIÓN EN TRIBUNALES DE TESIS, TESINAS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN 

1. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Nuria Caballero León sobre “La responsabilidad civil del empresario por hechos de 

sus dependientes”. Leído el 4 de Septiembre de 1997. 

2. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Begoña Aguirre Burriel sobre “La aplicación de categorías civiles a la prórroga del 

contrato de concesión de gestión de servicios públicos”. Leído el 5 de Septiembre de 

1997. 

3. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Francisca Ramón Fernández sobre “Los derechos de adquisición preferente 

regulados en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994”. Leído el 5 de Septiembre 

de 1997. 

4. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de D. 

Carlos Sánchez Aguirre sobre “La venta alzada o en globo”. Leído el 7 de Septiembre 

1998. 

5. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de D. David 

Solaz sobre “El régimen jurídico de las urbanizaciones privadas”. Septiembre 1998. 

6. Segundo vocal del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Nancy de la Caridad Ojeda Rodríguez (de la Universidad de la Habana) sobre 

“Consideraciones teórico doctrinales de los principios de buena fe y justo equilibrio 

entre las prestaciones”. Marzo 1999. 

7. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

María Elena Cobas Cobiella (de la Universidad de la Habana) sobre “Coordinación 

entre el Catastro y el Registro de la Propiedad: aproximación a su estudio”. Leído en 

Mayo 1999. 

8. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Caridad Valdés Díaz (de la Universidad de la Habana) sobre “Las facultades 

patrimoniales del autor: La facultad de reproducción”. Julio 1999. 

9. Segundo Vocal del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de 

Dña. Blanca N. Mancheco Rey (de la Universidad de la Habana) sobre “El Título 

ejecutivo”. Julio 1999. 

10. Segundo Vocal del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de D. 

Reinerio Rodríguez Coria (de la Universidad de la Habana) sobre “Consideraciones 

teórico doctrinales sobre la autocontratación como forma de ejercicio anormal del 

poder de representación”. Julio 1999. 
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11. Segundo Vocal del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de 

Dña. Lianet Goyas Céspedes (de la Universidad de la Habana) sobre “el pacto de 

reserva de dominio en la legislación cubana”. Leído el 10 de marzo de 2000. 

12. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Don 

Jesús Bonilla Correa sobre “La responsabilidad civil en los delitos contra la propiedad 

intelectual”. Leído el 26 de julio de 2000. 

13. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de D. 

Lázaro Juan Corzo González (de la Universidad de la Habana) sobre “la contratación 

electrónica: perspectivas del notariado cubano”. Leído el 13 de diciembre de 2000. 

14. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Ania Romero Silvero (de la Universidad de la Habana) sobre “El derecho de retención: 

garantía del cumplimiento de las obligaciones”. Leído el 13 de diciembre de 2000. 

15. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

Yisel Muñoz Alfonso (de la Universidad de la Habana) sobre “La accesión industrial 

inmobiliaria. Valoración especial de la normativa civil cubana”. Leído el 13 de 

diciembre de 2000. 

16. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

María Amparo Santana Calderón (de la Universidad de la Habana) sobre “El daño 

moral en el Derecho de autor”. Leído el 13 de diciembre de 2000. 

17. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Doña 

Rosa María Sánchez Alonso sobre “La responsabilidad civil derivada del hecho 

delictivo en el Derecho Penal”. Leído el 13 de diciembre de 2000. 

18. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Don. 

David García García sobre “los sujetos responsables de las deudas en la Comunidad 

de Propietarios en régimen de propiedad horizontal”. Leído el 26 de septiembre de 

2001. 

19. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Doña 

Miriam P. Velasco Mugarra sobre “La patria potestad en Cuba: su ejercicio en la 

esfera personal”. Leído en junio del 2002. 

20. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Don 

Dacio A. Martins Dias, sobre “La normativa jurídico privada como instrumental del 

protección del Medio Ambiente en el Derecho Español”. Leído el 23 de septiembre de 

2002. 

21. Vocal Segundo del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de 

Don Rafael Teruel Lorca, sobre “Los riesgos del desarrollo como causa de exención 

de responsabilidad patrimonial”. Leído el 23 de septiembre 2002. 

22. Vocal Segundo del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de 

Dña. Silvia Sempere Faus, “Las arras a través de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo”. Leído el 9 de septiembre de 2003. 

23. Secretario del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de Dña. 

María José Calabuig Sancho, sobre “la prestación de los servicios complementarios 
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inherentes a los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles”, leído 

el 25 de septiembre de 2003. 

24. Vocal del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de investigación de D. 

Sebastián Bozzo, sobre “El daño moral en la responsabilidad contractual”, leído el 16 

de septiembre de 2008. 

25. Secretario del Tribunal encargado de juzgar la tesis doctoral de Dña. Raquel 

Guillén Catalán sobre “la oferta contractual: desarrollo y perspectivas actuales de 

análisis”, leída el día 22 de diciembre de 2008. 

26. Vocal encargado de juzgar la Tesis doctoral de Carmen Fernández Canales, 

sobre “La calificación de la vivienda conyugal en el régimen de gananciales”, leída en 

la Universidad de Cantabria el día 29 de junio de 2012. 

27. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master 

“Redefinición y simplificación de procedimientos como requisitos para la aplicación de 

medios electrónicos en administración universitaria, Master de sistemas y servicios 

de la sociedad de información presentado por don Carlos Vicente Gómez Monferrer, 

leído en Valencia el 17 de diciembre de 2012. 

28. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master “El derecho 

al olvido: un nuevo derecho fundamental”, Master de sistemas y servicios de la 

sociedad de información,presentado por Luís López Loma y leído en Valencia el 17 de 

diciembre de 2012. 

29. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master presentado 

por María Calvo Errando sobre el phising y su incardinación en el derecho penal, 

Master de sistemas y servicios de la sociedad de información leído en Valencia el 17 

de diciembre de 2012. 

30. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master presentado 

por Silvia Belmonte Galdón, sobre el contrato internacional de Cloud Computing, 

aspectos jurídicos,  Master de sistemas y servicios de la sociedad de información 

leído en Valencia 17 de diciembre de 2012. 

31. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master presentado 

por Antonia Cervero Llopis, sobre cláusulas abusivas en la contestación electrónica 

del transporte a ir de pasajeros, Master de sistemas y servicios de la sociedad de 

información leído en Valencia 17 de diciembre de 2012. 

32. Presidente del Tribunal encargado de juzgar la Tesis doctoral “El concepto 

jurídico de discapacitado y su protección patrimonial”, presentada por Salvador 

Morales Ferrer, leída en Valencia, el 14 de marzo de 2013, con la calificación de 

apto cum laude por unanimidad. 

33. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master presentado 

por José Antonio Talavera Hernández, sobre “La mediación y las nuevas tecnologías”, 

Master de sistemas y servicios de la sociedad de información leído en Valencia 17 de 

mayo de 2013. 
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34. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo Fin de Master presentado 

por Dña Marta Bono Clonet, sobre “El contrato de prestación de servicios Cloud 

computing”, Master de sistemas y servicios de la sociedad de información leído el 17 

de julio de 2013. 

35. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el trabajo de fin de Master 

presentado por gloria Villaplana Cortés,  sobre las notificaciones electrónicas 

obligatorias con agencia estatal de la administración tributaria,  Master de sistemas 

y servicios de la sociedad de información, leído el 16 de diciembre de 2013. 

36. Presidente del Tribunal encargado de juzgar el Trabajo de fin de master 

presentado por Cristina Martínez Garay, sobre la práctica de la notificación 

electrónica, Master de sistemas y servicios de la sociedad de información, leído el 16 

de diciembre de 2013. 

37. Presidente del tribunal del trabajo de fin de master presentado por Inmaculada 

Martí Peiró sobre la protección de los menores en la redes sociales, Master de 

sistemas y servicios de la sociedad de información, leído el 16 de diciembre de 2013. 

 

 

 

 

 
 

PROYECTOS DE INNOVICIÓN DOCENTE 

Miembro del Grupo de Innovación Docente para la adaptación del Grado de Derecho 

al EEES en el Primer Curso de Grado de Derecho, de la Universitat de València», que 

actualmente está desarrollando el Proyecto de adaptación de las asignaturas del 

primer curso del grado en Derecho concedido por el Vicerrectorado de Convergencia 

Europea y Calidad de la Universitat de València dirigido por la Profa. Dr. Yolanda García 

Ruiz.((Duración: curso 2009-2010).   

Miembro del Grupo de Innovación Docente para la adaptación del Grado de Derecho 

al EEES en el Segundo Curso de Grado de Derecho, de la Universitat de València», que 

actualmente está desarrollando el Proyecto de adaptación de las asignaturas del 

primer curso del grado en Derecho concedido por el Vicerrectorado de Convergencia 

Europea y Calidad de la Universitat de València dirigido por la Profa. Dr. .((Duración: 

curso 2010-2011).   

Miembro del Proyecto de innovación docente de la UV, grupos estables, de 

simulación real de un Juicio civil (Moot Court Competition). Ref. UV-SFPIE-F013- 
(curso 2013-2014), renovado curso 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

Miembro del Proyecto de Innovación docente de la UV, grupos estables, de 
“Impartición de Derecho en Inglés” y del grupo EMI, English as a medium of 
instruction. Cursos 2015-2016, renovado los curso 2016-17 y 2017-18 
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CURSOS DE INNOVICIÓN DOCENTE IMPARTIDOS 

1. «Propiedad intelectual: utilización materiales docentes protegidos en redes 

virtuales de docencia» Jornada sobre nuevos contenidos curriculares de informática 

en la LOE, organizada por el CEFIRE de la Generalitat Valenciana, día 7 de 
septiembre en Valencia. 

2. «Propiedad intelectual: utilización materiales docentes protegidos en redes 

virtuales de docencia » Jornada sobre nuevos contenidos curriculares de 

informática en la LOE, organizada por el CEFIRE de la Generalitat Valenciana, día 18 

de octubre de 2008 en la Universidad Politécnica Gandía. 

3. «Propiedad intelectual: utilización materiales docentes protegidos en redes 

virtuales de docencia » Jornada sobre nuevos contenidos curriculares de 

informática en la LOE, organizada por el CEFIRE de la Generalitat Valenciana, día 19 

de enero de 2010 en la IESS Castelló de Rugat (Valencia). 

4. Dirección de las Jornadas de innovación docente de la Factultat de Dret, y 
ponencia “innovación docente en Derecho. Situación actual y perspectivas de 

desarrollo, día 7 de febrero de 2013, Salón de Grados de la Facultat de Dret. 

5. Coordinador del Taller de formación “Aprendizaje basado en equipos y grupos 

grandes”, a través del SFP, realizado el 8 de febrero de 2013. Salón de actos de la 

biblioteca Gregorio Maians. 

6. Coordinador de las Jornadas de Autoevaluación de la Facultat de Dret, días 11 y 

25 de marzo de 2013, con la elaboración del código de buenas prácticas para 
estudiante y profesores. 

7- Ponencia “¿Es posible incorporar los estudios de Derecho en un sistema 

europeo de calidad docente?, lunes, 11 de septiembre de 2013. Salón de Grados de 

la Facultat de Dret. V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas. 

8. “Cómo se protegen las ideas”,  Escuela para profesorado Motiven, curso 2016-

2017. 

 

 

 

 

CURSOS DE INNOVICIÓN DOCENTE RECIBIDOS 

1. «Jornadas de presentación de proyectos de utilización de las TICs en la 

enseñanza y el aprendizaje» Jornadas organizadas por el SFP (Server de Formació 

Permanent) de la Universitat de València, los días 4 y 5 de febrero de 2008. 
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2. «Potencialidad de las web 2.0 para la docencia» Jornada organizadas por el SFP 

(Server de Formació Permanent) de la Universitat de València, el días 28 de febrero 

de 2008. 

3. «Propuestas para la adaptación del Grado de Derecho. Desarrollo de 

competencias» Jornada organizadas por el SFP (Server de Formació Permanent) de 

la Universitat de València, el día 26 de marzo de 2010 en la Sala Miaja de la Muela. 

4. «Taller de Elaboración de la Memoria de Verificación de los Títulos Master», el 

día 12 de julio de 2011 en la Facultad de Medicina. 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 

1. «Los Derechos de adquisición preferente en la nueva LAU de 1994». En el 
Seminario interdisciplinar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia 

el día 30 de octubre de 1995. 

2. «El derecho de los artistas plásticos a participar en el precio de la reventa de sus 

obras. Art. 24 LPI». En el Seminario de Derecho Privado organizado por el 

Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, el 20 de junio 1996. 

3. «El objeto de protección de los derechos de propiedad intelectual». Día 5 de 

noviembre de 1996. Curso de Derechos de Autor, organizado por el Servicio de 

Extensión Universitaria y realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia. 

4. «El derecho moral de autor: concepto, naturaleza, características y su régimen 

jurídico». Día 7 de noviembre de 1996, Curso de Derechos de Autor, organizado 

por el Servicio de Extensión Universitaria y realizados en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Valencia. 

5. «El derecho de transformación (art. 21 TRLPI), el derecho de colección (art. 22 

TRLPI) y los otros derechos de autor (arts. 24 y 45 TRLPI)», Día 12 de noviembre de 

1996. Curso de Derechos de Autor, organizado por el Servicio de Extensión 

Universitaria y realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

6. «Las Entidades de Gestión y sus actuaciones respecto de los derechos de 

propiedad intelectual». Día 21 de noviembre de 1996. Curso de Derechos de Autor, 

organizado por el Servicio de Extensión Universitaria y realizados en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Valencia. 

7. «La protección jurídica de las bases de datos». Día 5 de diciembre de 1996. Curso 

de Derechos de Autor, organizado por el Servicio de Extensión Universitaria y 

realizados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

8. «La protección de los consumidores en la normativa relativa a los viajes 

combinados».En el Curso de Contratación y Consumo organizado por el 
Departamento de Derecho civil de la Universidad de Valencia y los Colegios de 

Abogados y Registradores, con la colaboración de la Consellería de Sanidad y 

Consumo, el día 25 de noviembre de 1996. 
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9. Dirección del Seminario sobre Fuentes, aplicación y eficacia de las normas 
jurídicas en el ámbito del Derecho civil, dirigido a estudiantes de primer ciclo de 

licenciatura, realizado los sábados del curso1997-1998 en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Valencia. 

10. «La firma electrónica y la seguridad de la contratación electrónica», Conferencia 

presentación del Master “El Derecho y las transmisiones electrónicas”, 
Organizado por ADEIT-UVEG, con la colaboración del Colegio de abogados y 

procuradores, celebrada en el Salón de Actos de la Caja Rural de V Revista General 

del Derecho el día 15 de diciembre de 1999. 

11. «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y 

su acceso al registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 

horas), realizado día 28 de febrero de 2000, en el Salón de Actos de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Certificado de Hipoteca (3ª Edi.), 

organizado por la Universidad de Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el 

Colegio de registradores. 

12. «La responsabilidad civil hospitalaria», Seminario de Derecho privado del curso 

1999-2000, 9 de marzo de 1999 en el Aula de doctorado del Departamento de 

Derecho civil. 

13. «La protección de los derechos sobre la obra intelectual en Internet», 

responsable de explicar la materia en el Master sobre Derecho y las transmisiones 

electrónicas. Organizado por ADEIT-UVEG, curso 1999-2000, (modalidad, “a 

distancia”). 

14. «La protección de las bases de datos en Internet», responsable de explicar la 

materia en el Master sobre Derecho y las transmisiones electrónicas. Organizado 

por ADEIT-UVEG, curso 1999-2000, (modalidad, “a distancia”). 

15. «La protección de los derechos sobre marcas en Internet», responsable de 

explicar la materia en el Master sobre Derecho y las transmisiones electrónicas. 

Organizado por ADEIT-UVEG, curso 1999-2000, (modalidad, “a distancia”). 

16. «La seguridad de la contratación electrónica; firmas electrónicas, certificados y 

autoridades de certificación», responsable de explicar la materia en el Master sobre 
Derecho y las transmisiones electrónicas. Organizado por ADEIT-UVEG, curso 

1999-2000, (modalidad, “a distancia”). 

17. «Los medios electrónicos de pago; tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas 

monedero. Pago a través de Internet», responsable de explicar la materia en el 
Master sobre Derecho y las transmisiones electrónicas. Organizado por ADEIT-

UVEG, curso 1999-2000, (modalidad, “a distancia”). 

18. «Límites vecinales a la edificación, servidumbres y accesión invertida». (3 horas), 

día 28 de noviembre de 2000, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado 

por la Universidad de Valencia y el ADEIT. 

19. «Arrendamiento para uso distinto del de vivienda». (2 horas), 4 de diciembre de 

2000, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro 
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del Certificado de Arrendamientos Urbanos, organizado por la Universidad de 

Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el Colegio de registradores. 

20. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), día 16 de 

enero de 2001, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de 

Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado por la 

Universidad de Valencia y el ADEIT. 

21. «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y 

su acceso al registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 

horas), realizado día 5 de marzo de 2001, en el Salón de Actos de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Certificado de Hipotecas (4ª edi.), 

organizado por la Universidad de Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el 

Colegio de registradores. 

22. «La seguridad en la contratación electrónica; firmas digitales. Certificados y 

Autoridades de Certificación», responsable de la materia en el Diploma de “Ofimática 
de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, 2ª edición, organizado por 

ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2001, (modalidad, “a distancia”). 

23. «Derechos de propiedad intelectual e Internet», responsable de la materia en el 
Diploma de “Ofimática de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, 2ª 

edición, organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2001, (modalidad, “a 

distancia”). 

24. «Protección de marcas y nombres de dominio», responsable de la materia en el 
Diploma de “Ofimática de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, 2ª 

edición, organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2001, (modalidad, “a 

distancia”). 

25. «Los medios electrónicos de pago; tarjetas de créditos, tarjetas de débito, 

tarjetas de empresa, Pago a través de Internet», responsable de la materia en el 
Diploma de “Ofimática de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, 2ª 

edición, organizada por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2001, (modalidad, “a 

distancia”). 

26.  «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y 

su acceso al Registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 

horas), realizado día 10 de marzo de 2001, en el Salón de Actos de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Certificado de Hipotecas (3ª edi.), 

organizado por la Universidad de Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el 

Colegio de registradores. 

27. «Elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal ». (2 horas), día 20 

de marzo de 2001, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de 

Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado por la 

Universidad de Valencia y el ADEIT. 

28. «Elementos privativos en el régimen de propiedad horizontal ». (2 horas), día 22 

de marzo de 2001, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de 
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Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado por la 

Universidad de Valencia y el ADEIT. 

29. «La cuota de participación y el deber de contribuir a los gastos comunes en el 

régimen de propiedad horizontal ». (2 horas), día 4 de abril de 2001, en el Salón de 

Actos de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Master de 
Derecho de la edificación, organizado por la Universidad de Valencia y el ADEIT. 

30. «Límites vecinales a la edificación, servidumbres y accesión invertida». (3 horas), 

Curso 2001-2002 (dos sesiones), en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado 
por la Universidad de Valencia y el ADEIT. 

31. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), Curso 2001-

2002 (dos sesiones), en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de 

Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado por la 

Universidad de Valencia y el ADEIT. 

32. «Elementos comunes en el régimen de propiedad horizontal». (2 horas), Curso 

2001-2002 (dos sesiones), en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado 

por la Universidad de Valencia y el ADEIT. 

33. «La cuota de participación y el deber de contribuir a los gastos comunes en el 

régimen de propiedad horizontal ». (2 horas), Curso 2001-2002 (dos sesiones), en el 

Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Master 

de Derecho de la edificación, organizado por la Universidad de Valencia y el ADEIT. 

34.  «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y 

su acceso al Registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 

horas), realizado día 11 de mazo de 2002, en el Salón de Actos de la Fundación 

Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Certificado de Hipotecas (5ª edi.), 

organizado por la Universidad de Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el 

Colegio de registradores. 

35. «La seguridad en la contratación electrónica; firmas digitales. Certificados y 

Autoridades de Certificación», responsable de la materia en el Diploma de “Ofimática 
de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, 3ª edición, organizado por 

ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2002, (modalidad, “a distancia”). 

36. «Los medios electrónicos de pago; tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas 

monedero. Pago a través de Internet», responsable de explicar la materia en el 
Master sobre Derecho y las transmisiones electrónicas. 3ª  edición,  Organizado 

por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2002, (modalidad, “a distancia”). 

37. «Responsabilidad civil en Internet y otras redes de telecomunicación», 

responsable de explicar la materia en el Master sobre Derecho y las transmisiones 
electrónicas, 3ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 

2002, (modalidad, “a distancia”). 
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38. «La protección de los derechos sobre la obra intelectual en Internet», 

responsable de explicar la materia en el Master sobre Derecho y las transmisiones 
electrónicas, 3ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 

2002, (modalidad, “a distancia”). 

39. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariado». (2 horas), Curso 2002-

2003, en la Sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del 

Master de Derecho de la edificación, tercera edición, organizado por la Universidad 

de Valencia y el ADEIT. 

40. Curso de Postgrado sobre Derecho de la Responsabilidad Civil, (2 horas), 

impartido en la Sede del ADEIT de Valencia el día 7 de febrero de 2003. 

41. «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y su 

acceso al registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 horas), 

realizado día 10 de marzo de 2003, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-

Empresa de Valencia, dentro del Certificado de Hipotecas (6ª edi.), organizado por la 

Universidad de Valencia, el ADEIT, el Colegio de Abogados y el Colegio de 

registradores. 

42. «La seguridad en la contratación electrónica; firmas digitales. Certificados y 

Autoridades de Certificación», responsable de la materia en el Diploma de “Ofimática 

de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, Master de Nuevas 

Tecnologías en la Administración Pública, 1ª edición, organizado por ADEIT, 

Universidad de Valencia, curso 2002, (modalidad, “a distancia”). 

43. «Los medios electrónicos de pago; tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas 

monedero. Pago a través de Internet», responsable de explicar la materia en el 
Master de Nuevas Tecnologías en la Administración Pública, 1ª  edición,  

Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2002, (modalidad, “a 

distancia”). 

44. «Responsabilidad civil en Internet y otras redes de telecomunicación», 

responsable de explicar la materia en el Master de Nuevas Tecnologías en la 
Administración Pública, 1ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de 

Valencia, curso 2002, (modalidad, “a distancia”). 

67. «La protección de los derechos sobre la obra intelectual en Internet», responsable 

de explicar la materia en el Master de Nuevas Tecnologías en la Administración 
Pública, 1ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2002, 

(modalidad, “a distancia”). 

45. «La sociedad limitada nueva empresa», responsable de explicar la materia en el 
Master de Nuevas Tecnologías en la Administración Pública, 1ª edición, Organizado 

por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2002, (modalidad, “a distancia”). 

46. «La cuota de participación y el deber de contribuir a los gastos comunes en el 

régimen de propiedad horizontal ». (2 horas), día 4 de marzo de 2003, en el Salón de 

Actos de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Master de 
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Derecho de la edificación (3ª edición), organizado por la Universidad de Valencia y el 

ADEIT. 

47. «La Responsabilidad Civil médico-sanitaria», Curso de Postgrado sobre Derecho 

de la Responsabilidad Civil, (4 horas), impartido en la Sede del ADEIT de Valencia el 

día 7 de marzo de 2003. 

48. «Los derechos del paciente», Curso de Postgrado sobre Derecho de la 

Responsabilidad Civil, (2 horas), impartido en la Sede del ADEIT de Valencia el día 14 

de marzo de 2003. 

49. «Los riesgos del desarrollo», Curso de Postgrado sobre Derecho de la 

Responsabilidad Civil, (2 horas), impartido en la Sede del ADEIT de Valencia el día 14 

de marzo de 2003. 

50. «La protección de la intimidad en el ámbito de las telecomunicaciones», Curso de 

extensión Universitaria “Derecho al honor, intimidad y propia imagen”, (2 horas), 16 

de julio de 2003. 

51. «Propiedad intelectual y nuevas tecnologías», dentro del Curso de Extensión 

Universitaria sobre “Propiedad intelectual” (5 horas), días 4 y 5 de diciembre de 

2003. Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

52. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), Curso 2003-
2004, en la Sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del 

Master de Derecho de la edificación, cuarta edición, organizado por la Universidad de 

Valencia y el ADEIT, día 9 de diciembre de 2003. 

53. «Protección jurídica del Software» III Jornadas sobre el Software libre, realizadas 

en el Campus de Burjasot de la Universidad de Valencia el día 2 de marzo de 2004.   

54. «Derecho a la intimidad y protección de datos informáticos», Dentro del curso de 

extensión universitaria “El Derecho a la intimidad”, Aula de doctorado del 

Departamento de Derecho Civil, día 25 de marzo de 2004 (4 horas). 

55. «Pactos de los que nace la obligación garantizada con o sin trascendencia real y su 

acceso al registro, alcance de la constatación registral de dichos pactos», (2 horas), 

realizado día 29 de marzo de 2004, en la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, 

dentro del Certificado de Hipoteca, organizado por la Universidad de Valencia, el 

ADEIT, el Colegio de Abogados y el Colegio de registradores. 

56. «Derecho a la intimidad y protección de los datos clínicos», Dentro del curso de 

extensión universitaria “El Derecho a la intimidad”, Aula de doctorado del 

Departamento de Derecho Civil, día 1 de abril de 2004 (4 horas).. 

57. «La seguridad en la contratación electrónica; firmas digitales. Certificados y 

Autoridades de Certificación», responsable de la materia en el Diploma de “Ofimática 

de la transmisiones electrónicas en el ámbito jurídico”, Master de Nuevas 

Tecnologías en la Administración Pública, 2ª edición, organizado por ADEIT, 

Universidad de Valencia, curso 2003-2004, (modalidad, “a distancia”). 
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58. «Los medios electrónicos de pago; tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas 

monedero. Pago a través de Internet», responsable de explicar la materia en el 
Master de Nuevas Tecnologías en la Administración Pública, 2ª  edición,  

Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2003-2004, (modalidad, “a 

distancia”). 

59. «Responsabilidad civil en Internet y otras redes de telecomunicación», 

responsable de explicar la materia en el Master de Nuevas Tecnologías en la 
Administración Pública, 2ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de 

Valencia, curso 2003-2004, (modalidad, “a distancia”). 

60. «La protección de los derechos sobre la obra intelectual en Internet», responsable 

de explicar la materia en el Master de Nuevas Tecnologías en la Administración 

Pública, 2ª edición, Organizado por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2003-

2004, (modalidad, “a distancia”). 

61. «La sociedad limitada nueva empresa», responsable de explicar la materia en el 
Master de Nuevas Tecnologías en la Administración Pública, 2ª edición, Organizado 

por ADEIT, Universidad de Valencia, curso 2003-2004, (modalidad, “a distancia”). 

62-66. «La responsabilidad civil médico sanitaria y la protección de los consumidores», 
1ª edición del Master de Protección los consumidores u usuarios, Organizados por 

ADEIT,  (modalidad “a distancia”). Curso 2005-2006, Curso 2006-2007, Curso 
2007-2008, Curso 2008-2009. 

67. «Eficacia y Responsabilidad de la firma electrónica», Conferencia del I Congreso de 
Derecho  y TICs, 3 de noviembre de 2004. Celebrado en el Salón de Grados de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

68. «Propiedad intelectual en la sociedad de la información», Dirección de la Mesa 

Redonda del I Congreso de Derecho y TICs, 4 de noviembre de 2004. Celebrado en 
el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 

69. «Cuestiones relativas a la propiedad intelectual en el Entorno Digital», Seminario de 

TICs, segunda edición, Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. 10 de 

diciembre de 2004. 

70. «La protección de datos de carácter personal», Curso de Extensión Universitaria 

sobre “Derecho a la intimidad” (4 horas), día 14 de diciembre de 2004., en el Salón 

de Actos del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia. 

71. «La protección de la intimidad en el ámbito de las telecomunicaciones», Curso de 

Extensión Universitaria sobre “Derecho a la intimidad” (4 horas), día 14 de diciembre 

de 2004., en el Salón de Actos del Departamento de Derecho Civil de la Universidad de 

Valencia. 

72. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), Curso 2003-

2004, en la Sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Master 
de Derecho de la edificación, cuarta edición, organizado por la Universidad de 

Valencia y el ADEIT, día 11 de enero de 2005. 
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73. «Curso de propiedad intelectual» (5 horas), Master de Edición, en la Fundación 

Empresa ADEIT, 7 de abril de 2005. 

74. «Contratación y comercio electrónico», Seminario sobre Comercio electrónico, 
celebrado en Valencia el 6 de junio de 2005, organizado por las Universidades de 

Valencia, Pompeu Fabra y Jaume I. 

75. «La protección de la Propiedad intelectual en el Proyecto de Ley», III Ciclo de 

Conferencias sobre Derecho y TICS, 20 de diciembre de 2005, Facultad de Derecho 

de la UVEG. 

76-79. «Aspectos Civiles de la protección de la mujer frente a la violencia de 

género» Curso a distancia del ADEIT de la Universidad de Valencia sobre Violencia de 

Género, Curso 2005-2006, Curso 2006-2007, Curso 2007-2008, Curso 2008-
2009. 

80. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), Curso 2003-

2004, en la Sede de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro del Master 

de Derecho de la edificación, quinta edición, organizado por la Universidad de 

Valencia y el ADEIT, día 24 de enero de 2006.  

81. «Concepto y contenido del Derecho Civil Foral y del Derecho Civil Valenciano», 

Curso de especialización de Derecho Civil Valenciano, ADEIT, Universidad de 

Valencia, 17 de octubre de 2006. 

82. «Derechos del Paciente en la Comunidad Valenciana», Curso de especialización de 

Derecho Civil Valenciano, ADEIT, Universidad de Valencia, 18 de octubre de 2006. 

83. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), día 9 de enero de 

2007, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dentro 

del Master de Derecho de la edificación, organizado por la Universidad de Valencia y 

el ADEIT. 

84. «Propiedad, contratos y responsabilidad civil». (2 horas), Curso Superior de 

Directores de Seguridad, modalidad a distancia, organizado por ADEIT y el Instituto 

Universitario de criminología y ciencias sociales. 

85. «Protección de la intimidad en el ámbito de la informática». (4 horas). Curso de 
extensión universitaria sobre 25 años de la Ley Orgánica de Protección al Honor, a 

la Intimidad y a la Propia Imagen. Departamento de Derecho Civil. 28 de febrero de 

2007. 

86. «Protección de la obra multimedia». Master sobre Creación y Desarrollo de 

Contenidos Multimedia, modalidad a distancia, ADEIT, Universidad de Valencia, Curso 

2007. 

87.88 «Aspectos básicos del Derecho Civil», Curso Superior de Directores de 

Seguridad, ADEIT e Instituto de Criminología de la Universidad de Valencia, Primera 

edición 2007, segunda edición 2008. 
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89. «El contrato de obra inmobiliaria: protección legal de los créditos derivados del 

contrato de obra inmobiliaria: A) La acción directa frente al comitente; B) el privilegio 

refaccionario; c) garantía de los trabajadores asalariados». (2 horas), día 30 de 

octubre de 2007, en el Salón de Actos de la Fundación Universidad-Empresa de 

Valencia, dentro del Master de Derecho de la edificación, organizado por la 

Universidad de Valencia y el ADEIT. 

90 «Protección de datos de carácter personal», día 27 de febrero 2007, (4 horas), 

Curso de Extensión Universitaria de la Universidad. Departamento de derecho Civil. 

91. «Eficacia de la firma electrónica en el ámbito de los poderes públicos», Jornadas 
de Especialistas sobre Firma electrónica y acceso electrónico a los servicios 

públicos, realizada en el salón de Actos de la Universidad de Valencia el 23 de 

noviembre de 2009, organizada por la Red Derecho Tics. 

92. «Propiedad intelectual y sociedad de la información en docencia e investigación», 

Curso la Protección del Derecho de los Creadores y el Acceso a la Cultura, en el 

Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia, 22 de julio de 2011. 

93. «Cuestiones de Derecho civil y su tratamiento en medios de comunicación: Especial 

consideración al honor y la intimidad», Segundo Congreso Universitas Derecho sobre 

Justicia y Medios de Comunicación, 6 de octubre de 2011, Biblioteca Gregorio 

Mayans. 

94. Dirección y colaboración como coordinador del Microcluster del VLC/Campus en 

las Primeras Jornadas E-Justicia, sobre Registro Civil y Registros electrónicos. 

Realizadas el 19 de octubre de 2011 en el Salón de Grados del Dpto. de Derecho Civil. 

95. Dirección y colaboración como coordinador del Microcluster del VLC/Campus en 

las Segundas Jornadas E-Justicia, sobre Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a la Justicia. Realizadas el 20 de octubre de 2011 en el 

Salón de Grados del Dpto. de Derecho Civil. 

96. “Interpretación y aplicación de las normas en el ámbito del Derecho civil” Congreso 

sobre Derecho y argumentación jurídica, organizado por la Fundación Universitas, 

realizado en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho el 9 de febrero de 2012. 

97. “Algunas cuestiones jurídica que implica la E-Justicia:  registros privados, mediación 

y arbitraje y propiedad intelectual”. Ponencia dentro del Seminario Ley 18/2011, TICs 

y Modernización de la Justicia” realizado el 14 de mayor de 2012, como clausura al 

Master de Servicios y Sistemas de la Sociedad de la Información 

98. “Análisis sobre la jurisprudencia de la protección provisional en obtenciones 

vegetales”, Jornada sobre protección de las variedades vegetales y su problemática 

actual, organizadas por ASOVAV celebradas en Valencia, en el salón de grados, el 14 

de septiembre de 2012. 

99.”Derechos relativos a la creación y explotación de la música”, Diploma en Derecho 

de la Cultura, ADEIT, días 16 y 23 de octubre 2012. 

100.  Dirección de las III Jornadas Prometeo sobre mediación en derecho privado, 

realizadas el 17 de octubre de 2012, en el Salón de Grados de la Facultat de Derecho.  
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101. Derechos de propiedad intelectual en la música.  Curso ADEIT (4 horas)15 de 

octubre 2013 

102, “Derechos de autor, recursos en Open Access y Universidad”,  21 de octubre 

2013, Aula Magna de la Calle de la Nave. Dentro de las actividades de la semana del 

Open Access. 

103. Coordinación de las Jornadas de la Facultat de Dret “Crisis Económica y 

Soluciones de Derecho”, 25, 28 y 29 de octubre. Salón de Grados de la Facultat de 

Dret. 

105 Dirección de las IV Jornadas Prometeo sobre Compraventa Europea y 

Comercio electrónico y ponencia “Comercio electrónico y compraventa europea: en 

especial el contrato de compraventa sobre contenidos digitales” 8 de  noviembre de 

2013. Salón de Grados de la Facultat de Dret.  

106. “Menores y TICs” ponencia en II Jornadas Internacionales del Derecho de 

Familia: protección del menor”. 20 de noviembre de 2013, Salón de Actos Biblioteca 

Gregorio Mayans. 

107. “La Ley Valenciana 7/2012 integral de violencia de género: situación actual y 

perspectivas de desarrollo”,  Jornadas de la Facultat de Dret por el día de la Violencia 

de Género, Salón de Grados, 25 de noviembre de 2013. 

108. “El movimiento open y la ciencia” curso organizado por el SFP, 7, 8 y 14 de julio 

(12 horas) aulario 6 de la Universidad de Valencia. 

 

 

 

 

CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS EN OTRAS 
UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES  

1. «La fotocopia: uso o abuso», octubre 1997, II Encuentros de Editores 

Valencianos sobre “La Edición y su papel social”, mesa redonda sobre el tema junto 

con la Profa. Dra. Carmen López Beltrán de Heredia y diversos representantes de 

Entidades de Gestión de los Derechos de Autor. 

2. «Sustantividad de las acciones de responsabilidad por contagio de 
hemoderivados; especial consideración a la objetivación de responsabilidad y a la 

aplicación de la normativa de consumidores y usuarios». Curso sobre La 

responsabilidad patrimonial en supuestos de asistencia sanitaria organizado por la 

Sección de Bioética del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Día 31 de mayo de 

1999, en el Salón de la Actos del Colegio de Abogados de Valencia. 

3. «Protección del menor en el ámbito de la CAV» (junto con la Profa. Teresa Marín 

García de Leonardo) y «El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia», (curso de 

formación continuada, modalidad a distancia, sobre Derecho Civil Valenciano), 

organizado por la Subsecretaría de Justicia de la Generalitat Valenciana, y dirigido 

por la Profesora Carmen López Beltrán de Heredia Curso 1999-2000, 15 créditos. 
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4. «El Tribunal de las aguas de la Vega de Valencia en la legislación de aguas 

posterior a la Constitución de 1978» organizado por la Asociación Cívica de 

Estudiantes de Derecho, con la participación del Conseller de Justicia y los Síndicos 

del Tribunal, dentro del ciclo de conferencias sobre el Tribunal de la Aguas, día 24 de 

febrero de 2000 en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho. 

5.  «Los derechos de pesca en la albufera; els redolins», Jornadas de Derecho Civil 

Valenciano organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, realizadas en la 

Casa de Valencia en Madrid, el día 8 de junio de 2000. 

6. «Protección del menor en el ámbito de la Comunidad Valenciana» (junto con la 

Profa. Teresa Marín García de Leonardo) y «El Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia», (curso de formación continuada, modalidad a distancia, sobre Derecho 

Civil Valenciano, 2ª Edición), organizado por la Subsecretaría de Justicia de la 

Generalitat Valenciana, y dirigido por la Profesora Carmen López Beltrán de Heredia 

Curso 2000-2001, 15 créditos. 

7. «El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia», (2 horas) Curso de Derecho 
civil valenciano para Jueces sustitutos, organizado por la Conselleria de Justicia 

de la Generalitat Valenciana y el CGPJ, y realizado el día 10 de abril 2001. 

8. «El régimen jurídico de la firma electrónica», en Jornadas sobre comercio 

electrónico, organizadas por BANCAJA, realizadas en Valencia el día 29 de junio de 

2001. 

9. «La responsabilidad civil del menor derivada del delito», Jornadas sobre la Ley 

Orgánica de Responsabilidad del menor, organizadas por ELSA Valencia, y realizadas 

en el Salón de actos de la Biblioteca Gregori Maians i Ciscar de la Universidad de 

Valencia, el día 13 de diciembre de 2001. 

10. «Propiedad intelectual y Nuevas Tecnologías», (10 horas, compartidas con el 

Profesor Enric Bataller) en el Curso de Postgrado E-Consulting, organizado por la 

Universidad Politécnica de Valencia, y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el 

día 13 de diciembre de 2001. 

11. «Ámbito y derechos de la Directiva 29/2001/CE, de determinados aspectos 

del derecho de autor y derechos afines en la sociedad de la información», en 

Jornadas sobre Directiva de Derechos de autor en la Sociedad de la información, 

organizadas por SGAE, realizadas en Valencia los días 5 y 6 de marzo de 2002. 

12. «Protección del menor en el ámbito de la Comunidad Valenciana» (junto con la 

Profa. Teresa Marín García de Leonardo) y «El Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia», (curso de formación continuada, modalidad a distancia, sobre Derecho 

Civil Valenciano), organizado por la Subsecretaría de Justicia de la Generalitat 

Valenciana, 3ª edición, y dirigido por la Profesor Jesús Estruch Estruch, Curso 

2002, 15 créditos. 

13. «Contratación Electrónica en el Proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de 

la Información y contratación a distancia», Jornadas sobre el Proyecto de Ley de 

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, organizados por la 

APD, ADEPI y Garrigues Abogados, y celebradas en el Hotel Juan Carlos I de 

Barcelona, el día 22 de mayor de 2002. 
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14. «Borrador de Anteproyecto de Ley de Firma electrónica», III Jornadas sobre 

Derecho de Comercio Electrónico, organizadas por la RCE y la Universidad Carlos 

III, realizadas en el Aula Magna de la Universidad Carlos III, el día 23 de Mayo de 

2002. 

15. «La contratación electrónica en la Ley de Servicios de la Sociedad de la 

Información», Jornadas sobre comercio electrónico: el nuevo marco legal y futuro del 

E-business, organizadas por la FEBF, La cámara de Valencia y Broseta abogados, 

realizada en la sede del CEBF, en Valencia, el 10 de junio de 2002. 

16. «La protección del consumidor en el ámbito de la sanidad» Jornadas sobre 

Derecho de Consumo, organizadas por la Asociación de Jueces Sustitutos y 

Magistrados Suplentes, realizada en Valencia, el 2 de octubre. 

17. «Mesa redonda: Derechos de autor. El Copyright», dentro del work-shop sobre 

Contenidos y aspectos legales de la Sociedad de la Información, organizado por la 

Universidad Politécnica de Valencia, y realizado en dicha Universidad el día 23 de 

octubre de 2002.  

18. «Propiedad intelectual y los Derechos de los consumidores y usuarios». (2 

horas), Curso 2002-2003, en la Sede de la Fundación Universitaria ESTEMA, dentro 

del curso de postgrado “Derecho de consumo”, 7 de enero de 2003. 

19. «La protección de la intimidad y los datos personales en las 

telecomunicaciones», Jornadas sobre Derecho y Nuevas Tecnologías, organizadas 

por el Ilustre Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

España, expuesta en Madrid el 22 de enero de 2003 en la Sede del Colegio de 

Registradores. 

20. «Propiedad intelectual y sociedad de la información», (5 horas) Master sobre 

Contenidos y Aspectos Legales de la sociedad de la información, impartido en la 

Sede de formación de postgrado de la Universidad Politécnica, Valencia, el día 21 de 

febrero de 2003. 

21. «Protección de programas de ordenador, bases de datos, obras multimedia y 

páginas web», (2 horas y media) Master sobre Contenidos y Aspectos Legales de la 

sociedad de la información, impartido en la Sede de formación de postgrado de la 

Universidad Politécnica, Valencia, el día 27 de febrero de 2003. 

22. «Contratación electrónica y tutela de los consumidores», ponencia del seminario 

sobre Derecho de las nuevas tecnologías: Juez y Derecho en la sociedad de la 
información, organizado por el servicio de formación continua del Consejo General 

Poder Judicial, Barbastro, 2 de octubre de 2003 . 

23. «La responsabilidad civil médico-sanitaria», Master de Bioética, (4 horas), 13 de 

octubre de 2003, realizado en la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana. 

24. «Tendencias internacionales en torno al comercio electrónico», ponencia de las 

IV Jornadas sobre Derecho e Informática, Día 24 de octubre de 2003, Universidad 

Salamanca. 
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25. «La ejecución de las garantías del crédito en la nueva Ley Concursal», dentro del 

Curso sobre “Garantías del crédito” organizado por el Departamento de Derecho 

Privado de la Universidad de Castilla la Mancha, realizado el 4 de noviembre en la 

Facultad de Derecho de Albacete. 

26, «Compraventas especiales en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista» (5 

horas), Diploma de Derecho de Consumo 2003/2004, en la Fundación Universitaria 

ESTEMA, 16 de diciembre de 2003. 

27. «Televisión, audiovisual y protección de los consumidores» (2 horas), Diploma de 

Derecho de Consumo 2003/2004, en la Fundación Universitaria ESTEMA, 15 de 

enero de 2004. 

28. «Propiedad intelectual y sociedad de la información», (5 horas) Master sobre 

Contenidos y Aspectos Legales de la sociedad de la información, impartido en la 

Sede de formación de postgrado de la Universidad Politécnica, Valencia, el día 23 de 

enero de 2004. 

29. «Comercio electrónico», participación en mesa redonda dentro de las Jornadas 
“nuevas fórmulas contractuales y el incremento del endeudamiento familiar”,  

realizada el día 24 de febrero de 2004 en la Ciudad de la Justicia de Valencia y 

organizadas por el Servicio de Formación Continua del CGPJ. 

30. «La responsabilidad por contagio de VIH y VHC», Jornadas sobre responsabilidad 

patrimonial en materia sanitaria, organizadas por el Consejo Consultivo de Canarias y 

realizadas en la sede del Consejo en La Laguna, el día 3 de marzo de 2004. 

31. «Firma electrónica y entidades de certificación», dentro del Curso sobre 

contratación y adquisición de productos y servicios telemáticos, organizado por la 

Conselleria de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad Valenciana, y 

realizado en la UIMP de Valencia el día 29 de abril de 2004. 

32. «La Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea y su incidencia en el 

ámbito del Derecho Civil», dentro del Seminario sobre la Constitución Europea, de la 

Universitat d’Estiu de Gandia, y celebradas en Gandía el 15 de mayo de 2004 . 

33. Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. Módulo de Derecho de Propiedad y 

Derechos Reales (30 horas), en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 21 de enero al 2 de julio de 2004. 

34. «Marco jurídico nacional e internacional del comercio electrónico», Seminario de 

Derecho y Nuevas Tecnologías, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 

Santander, 18 de agosto de 2004. 

35. «La responsabilidad civil de los profesionales sanitarios», Curso de 

Responsabilidad Civil organizado por el Colegio de Abogados de Murcia, el 7 de 

octubre de 2002 

36. «La responsabilidad civil de los profesionales sanitarios», en el Master de 

Bioética de la Conselleria de Sanitat, realizado en el Colegio de Médicos de Alicante, 

el 27 de octubre de 2004. 
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37. «Propiedad intelectual y contratación electrónica», Seminario de Contratación y 

Nuevas Tecnologías, organizado el Servicio de Formación Continua del Consejo 

General del Poder Judicial. 12 de noviembre de 2004, Madrid. 

38. «Régimen jurídico de las obtenciones vegetales comunitarias», Jornada sobre 

obtenciones vegetales comunitarias y derechos del agricultor, organizadas por AVA, La 

Unión y UTECO, realizada en el Salón de Actos de AVA el día 29 de noviembre de 

2004. 

39. «Los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones» (2 horas), Diploma de 

Derecho de Consumo 2004/2005, en la Fundación Universitaria ESTEMA, 1 de 

febrero de 2005. 

40. «Contratación y comercio electrónico», Seminario sobre Comercio electrónico, 

celebrado en Valencia el 6 de junio de 2005, organizado por las Universidades de 

Valencia, Pompeu Fabra y Jaume I. 

41. «La protección del menor en la Comunidad Valenciana», Seminario sobre el 

Nuevo Marco de Derecho Familia, realizado en la UIMP de Valencia el  20 de julio de 

2005,  

42. «La protección del menor en la Comunidad Valenciana», Dirección de la mesa 
redonda del Seminario sobre el Nuevo Marco de Derecho Familia, realizado en la 

UIMP de Valencia el  21 de julio de 2005.  

43. «Las condiciones generales de la contratación y los contratos en el sector 

turístico», dentro de las Jornadas sobre las condiciones generales de la contratación, 

celebradas el 29 de marzo en Valencia, en la Sede de la UIMP y organizadas por el 

Ministerio de Consumo y el Instituto Nacional de Consumo. 

44. «Los derechos sobre las obtenciones vegetales en el caso Nadorcott», Jornada 

de información sobre las Obtenciones vegetales comunitarias, realizadas en la Sede de 

AVA-ASAJA, el día 3 de abril de 2006. 

45. Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. Módulo de Derecho de Propiedad y 

Derechos Reales (30 horas), en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de 

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), del 10 al 21 de junio de 2006. 

46. «La responsabilidad civil del médico» (4 horas). Master de Bioética, EVES, 23 de 

noviembre 2006. 

47. «La protección de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana» 

Curso de Especialización de Derecho Civil Valenciano, Ilustre Colegio de Abogados de 

Valencia, 20 de diciembre de 2006. 

48. «Propiedad intelectual, tecnología digital e Internet». (20 horas). Master de 

Propiedad Intelectual, Universidad Carlos III, Getafe (Madrid), 31 de enero, 1, 2, 5 y 6 

de febrero de 2007. 

49. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 23 de marzo de 2007. 
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50. «Consideraciones generales sobre la normativa de extranjería y la política de 

inmigración», Curso del Modelo Social de la Comunitat Valenciana, UIMP Valencia, 19 

de abril de 2007. 

51. «Propiedad intelectual y sociedad de la información»,  Encuentro de Derecho y 

Nuevas Tecnologías, UIMP, Santander, 8 de agosto. 

52. «La protección del menor en el audiovisual y la televisión», día 20 de noviembre 

de 2007, en el Salón de Actos de la Universitat de les IIles Balears, dentro de las 
Jornadas sobre el Menor organizadas por la Oficina de Defensa de los Derechos del 
Menor. 

53. «contratación electrónica”  (4 horas), día 31 de enero de 2008, lección inagural 

del Master de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, con mención de Calidad 
de la ANECA. 

54. «Propiedad intelectual, tecnología digital e Internet». (10 horas). Master de 

Propiedad Intelectual, Universidad Carlos III, Getafe (Madrid), 31 de enero, días 21 y 

28 de febrero de 2008. 

55. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 14 de abril de 2008. 

56. «La legislación de acceso electrónico a los servicios públicos», I Foro 

Internacional de Administración Electrónica y Seguridad Jurídica, 13 de mayo de 

2008, Sede del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

España, Madrid.  

57. «Contratación electrónica y protección de consumidores» Doctorado de Calidad 

de la Universidad Pablo de Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (8 horas) 

días 20 y 21 de mayo 2008. 

58. «La firma electrónica» Seminario sobre Administración Electrónica, Registros 

Telemático y Sociedad de la Información, UIMP, Santander, 17 de julio 2008. 

59. «La transmisión de los derechos de los artistas en el sector audiovisual y 

editorial», Seminario sobre contratación del arte, UIMP, Valencia, 8 de octubre de 

2008 organizado por la Fundación Arte y Derecho. 

60. «Modernización de la Justicia: marco actual y perspectivas de desarrollo» en 

Jornadas de Modernización de la Justicia del Colegio de Registradores, Ciudad de la 

Justicia de Valencia, 27 de noviembre de 2008. 

61. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 1 de abril de 2009. 

62. «Bases de datos en justicia y protección de datos», Curso “Documentación y 
proceso electrónico”, Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, 

Madrid, 20 de abril de 2009. 

63. «Propiedad intelectual y web 2.0», 1 Seminario del Instituto de Derecho y 

Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona, Workshop del día 18 de 

septiembre de 2009. 
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64. «Servicios de la Sociedad de la Información» Doctorado de la Universidad Pablo 

de Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (10 horas) días 25, 26 y 27 de enero 

de 2010. 

65. «Derechos del Paciente» Postrado de Derechos del Paciente y Responsabilidad 

Médica (2 horas), 26 de febrero de 2010, Universidad Carlos III, Madrid. 

66. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 25 de marzo de 2010. 

67. «La protección de la obra científica» Seminario de “Ideas, bocetos, proyectos y 

derechos de autor” el 23 de septiembre organizado por ESADE en el Colegio Mayor 

Rector Peset. 

68. «Información sanitaria vs. publicidad a los pacientes. Ley 34/2002 de la 

sociedad de la información y proyecto de Ley de economía sostenible«, Participación 

como ponente en el XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, en el Mesa el día 

22 de octubre de 2010 en la Sede del Colegio Oficial de Médicos en Madrid. 

69. «Servicios de la Sociedad de la Información» Doctorado de la Universidad Pablo 

de Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (10 horas) días 13, 14 y 15 de 

diciembre de 2010. 

70. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 31 de marzo de 2011. 

71. «¿Cómo y porqué protegen nuestras leyes la propiedad intelectual en 

Internet?» y participación posterior en la mesa redonda ”El difícil equilibrio entre 

libertades informativas y propiedad intelectual” Seminario UIMP Valencia sobre 

“Libertad en Internet: garantías y amenazas, 30 de septiembre de 2011. 

72. «Servicios de la Sociedad de la Información» Doctorado de la Universidad Pablo 

de Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (10 horas) días 29y 30 de noviembre 

y 1 de  diciembre de 2011. 

73. «La propiedad intelectual en el ámbito de la educación, la investigación y las 

bibliotecas», Conferencia impartida en la Academia Internacional de Ciencia, 

Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia el 15 de diciembre de 2011. 

74. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 23 de marzo de 2012. 

75. «Protección de programas de ordenador y bases de datos» (5 horas) Magíster 

Lucentinus, Universidad de Alicante, 23 de marzo de 2012. 

76. «Servicios de la Sociedad de la Información» Doctorado de la Universidad Pablo 

de Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (10 horas) días 26 a 28 de 

noviembre 2012. 

77. La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo en materia de propiedad 

intelectual, 21 de marzo de 2013, Curso de especialización en doctrina civil y 

mercantil del Tribunal Supremo, organizado por editorial Aranzadi Thomson-reuters, 

Madrid. 
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78. «Protección de programas de ordenador y bases de datos» (5 horas) Magíster 

Lucentinus, Universidad de Alicante, 15 de abril de 2013. 

79. «Vientres de alquiler» (2 horas) Facultad de Derecho de la Universidad de 

Cantabria, Cursos de Verano 23 de julio de 2013. 

80- «Introducción a la mediación y distinción de figuras afines», (4 horas) Curso de 

Alta mediación de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. 2 de 

Octubre 2013. 

81. «Derecho civil foral valenciano: situación actual y perspectivas de futuro» 

Conferencia, 8 de octubre de 2013. Teatro Ideal de Turís. Organizado por el 

Ayuntamiento de Turís. 

82. «Propiedad intelectual y nuevas tecnologías: doctrina y jurisprudencia reciente». 
Curso de especialización en doctrina civil y mercantil del Tribunal Supremo, 

organizado por editorial Aranzadi Thomson-reuters, Madrid.17 de octubre de 2013. 

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 

83. «Mediación y tecnologías de la información y la comunicación» (4 horas) Curso 

de Alta mediación de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. 

21 de Octubre 2013. 

84. «Introducción a la mediación y distinción de figuras afines», (4 horas) Curso de 

Mediación laboral, colegio de Graduados Sociales de la Comunitat Valenciana. 4 de 

noviembre 2013. 

85. “Las condiciones generales de la contratación en el ámbito de las obtenciones 

vegetales”, en Jornadas sobre comercialización de las obtenciones vegetales, Jorndas 

en ASOVAV,15 de noviembre 2013. 

86. «Mesa redonda sobre mediación», Jornadas de presentación de Asociación 

Valenciana de Mediación, IES San Vicente Ferrer, 22 de noviembre 2013. 

87. «Responsabilidad civil del mediador», (4 horas) Curso de Alta mediación de la 

Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. 25 de noviembre 2013. 

88. «Propiedad intelectual en docencia e investigación», conferencia, Facultad de 

Derecho de la Universidad de Málaga, 27 de noviembre 2013, 

89. «Servicios de la Sociedad de la Información» Master de la Universidad Pablo de 

Olavide sobre Derecho y Nuevas Tecnologías (10 horas) días 2 a 4 de diciembre 

2013. 

90. «Mediación y tecnologías de la información y la comunicación» (4 horas) Curso 

de Mediación laboral, colegio de Graduados Sociales de la Comunitat Valenciana, 9 de 

diciembre de 2013. 

91. «Taller de Mediación», (4 horas) Curso de Mediación laboral, colegio de 

Graduados Sociales de la Comunitat Valenciana, 18 de diciembre de 2013. 

92. . «Responsabilidad civil del mediador y de las instituciones de mediación», 

Seminario de Derecho Privado, Universidad de Málaga, 23 de enero de 2014. 
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94. «Propiedad intelectual y sociedad de la información: doctrina y jurisprudencia 
reciente». Curso de especialización en doctrina civil y mercantil del Tribunal 

Supremo, organizado por editorial Aranzadi Thomson-reuters, en la propia sede de la 

editorial Madrid.11 de marzo de 2014. 

94. «Derecho de Comunicación pública, incluido el derecho de puesta a disposición» 

Magíster Lucentinus, Universidad de Alicante, 3 de abril, de 2014. 

95. «la Reforma de la ley de Propiedad intelectual y su incidencia en la Universidad» 

Pleno de la Comisión de Secretarios de Universidades COSEG de la CRUE, 13 de junio 

de 2014, Alicante.. 

96. . «la Reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual», 24 de julio 

2014,  curso de verano de la Universidad de Málaga, “Desafíos de la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

97. «Derecho civil foral valenciano: situación actual y perspectivas de futuro» 

Conferencia, 16 de octubre de 2016. Teatro Ideal de Turís. Organizado por el 

Ayuntamiento de Turís. 

98. «Taller de Mediación», (4 horas) Curso de Alta mediación de la Asociación de 

Asesores Fiscales de la Comunitat Valenciana. Miércoles 29 de octubre 

99. «Propiedad intelectual y sociedad de la información: doctrina y jurisprudencia 
reciente». Curso de especialización en doctrina civil y mercantil del Tribunal 

Supremo, organizado por editorial Aranzadi Thomson-reuters, en la sede del Colegio 

de Abogados de Málaga, 16 de noviembre de 2014. 

100. «la reforma de la copia privada en la LPI», Universidad de Verano de Málaga, 24 

de julio, Marbella. 

101. Curso “El consumidor ante el comercio minorista: venta a distancia y fuera de 

establecimientos mercantiles. El comercio electrónico”, Valladolid, Día 7 de abril de 

2015. Cinco horas, en Aula de Formación de la Dirección General de comercio y 

consumo de Castilla León 

102. Curso de nuevas tecnologías, a distancia, 12 temas, para editorial Aranzadi 

Thomson Reuters 

103. “El mediador responsable: casos y cosas”, Curso UIMP Santander 2016, 1 de 

agosto 2016, Curso “balance y perspectivas de la medición civil y mercantil  

104. “Privacidad y confianza en la era digital”, Curso UIMP Santander 2017, 28 de 

junio, curso Agenda Digital Española 

105. Curso de transparencia y buen Gobierno, 30 horas, tres cursos: Castellón, 

Valencia y Alicante, organizado por la FVMP (mayo/junio 2017) 
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IV. OTROS MÉRITOS 

 

 

OTROS MÉRITOS 

CARGOS PÚBLICOS 

Fui nombrado Magistrado Suplente en la Audiencia Provincial de Castellón, año 

judicial 2000-2001. 

TÍTULOS OFICIALES DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

Alemán: Grundbaustein zum Zertificat Deutsch als Fremdspreche expedido por el 

Ghoethe Institut , obtenido en la Academia Klausenhof de Rhede (Alemania), en 

septiembre 1993. 

Alemán: Das Zertificat Deutsch als Fremdspreche expedido por el Ghoethe Institut , 

obtenido en la Academia Klausenhof de Rhede (Alemania), en noviembre 1993. 

Alemán: Mittel Stufe I, expedido por el Ghoethe Institut de Valencia, obtenido en junio 

1994. 

Inglés: Certificate in English as a Foreign Language obtenido en el Centro Frances 

King de Londres (Reino Unido), expedido por el British Council, en marzo 1999. 

Francés: Certificado de francés, nivel elemental, Insitut Français de Valencia, de abril 

a julio de 1995. 

CURSOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES RECIBIDOS 

Seminario para doctorandos, sobre “Derechos de autor y derecho de la competencia, 

del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 

Wettbewerbsrecht, ”, dirigido por el prof. Dr. Dr. h. c. mult Gerard Schricker, de enero 

a junio de 1994. 

Sesión de trabajo organizada por el Institut für Urheber- und Medienrecht e INTERGU 

y realizada el día el día 22 de abril de 1994 en la Oficina Europea de Patentes de la 

ciudad de Múnich sobre el tema “Los desarrollos de la explotación digital de obras 

musicales, audiovisuales, imágenes y obras dialogadas sobre obras protegidas en 

favor de autores y titulares de derechos afines al derecho de autor”. (Die 

Auswirkungen der digitalen Verwertung von Musik-, Film-, Bild- und Sprachwerken auf 

Urheber- und Leistungsschutzberechtigte). 

Congreso Internacional sobre el aprovechamiento por turno de inmuebles turísticos y 

defensa de los consumidores. Celebrado en la Oficina de Turismo de la Generalitat 

Valenciana los días 25 y 26 de noviembre de 1999, y organizado por el Colegio de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 

Internet meeting point “Congreso Mundial sobre nombres de dominio de Internet”, 

organizado por la OMPI y la OEPM y el MCyT, celebrado en la Feria de Muestras de 

Valencia los días 30, 31 y 1 de mayo de 2001. 
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Seminario Internacional sobre la Unificación del Derecho Contractual Europeo, 

celebrado en Valencia los días 11 y 12 de julio de 2002, organizado por la 

Universidad de Valencia y el Colegio de Registradores de la Propiedad. 

Participación en las ponencias del Study Group on a European Civil Code, realizadas 

los días 12, 13, 14 y 14 de julio en la Universidad de Valencia. 

Participación en el Workshop del Restatement of European Insurance Group, 

realizado en la Universidad Valencia en octubre de 2002. 

 Participación en el Congreso Internacional sobre la Transmisión de los bienes 

Inmuebles en el Derecho Europeo, celebrado en la Sede del Colegio Nacional de 

Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España del 1 al 3 de junio de 2006. 

Participación en el Congreso Internacional “La feminización del derecho privado”, 

Carmona, mayo de 2009. 

 

 

Evaluación y Prospectiva 

Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva ANEP 

Evaluador de la Agència de Gestuó d’Ajuts i Universitaris i Recerca 

(AGUR) de la Generalitat de Catalunya. 

Miembro del Comité de Prospectiva de la Agència Valenciana d’Avaluació 

i Prospectiva (AVAP) de la Generalitat Valenciana. 

Miembro del Comité Científico Asesor de la Agència Valenciana 

d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) de la Generalitat Valenciana. 

Evaluador de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla León (ACSUCUL). 
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V. CONEIXIMENT DE VALENCIÀ 
 

CONOCIMIENTO DE VALENCIANO 

-Certificat Oficial de coneiximents de Valencíà GRAU MITJÀ, expedido 

por la Junta gualificadora de coneiximents de Valencià de la Conselleria 

de Cultura Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. 

Diciembre1998. 

PULICACIONES EN VALENCIANO 

1. «El dret de protecció de dades del menor a la Comunitat 

Valenciana», Revista Electrónica de Derecho Civil Valenciano, número 

4/2008. 

2. Traducción al valenciano de los contenidos y secciones de la Revista 

Electrónica de Derecho Civil Valenciano (derechocivilvalenciano.com) 

 

 

DOCENCIA EN VALENCIANO 

1. Curso 1995-96: DERECHO CIVIL I (GRUPO K) y DERECHO CIVIL II (GRUPO K) (Total 6 

créditos). 

2. Curso 1997-98: DERECHO CIVIL I (GRUPO X) y ELEMENTOS DE DERECHO PRIVADO I 

(DERECHO CIVIL PATRIMONIAL) en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de 

Valencia (grupo A de valenciano). Total 5 créditos. 

3. Curso 1999-2000: DERECHO CIVIL II PRÁCTICAS (GRUPOS XA Y XB) (Total 2 créditos).  

4. Curso 2001-2002: DERECHO DE LA EMPRESA (Grupo C) en Administración y 

Dirección de Empresas. (Total 6 créditos) 

5. Curso 2003-2004: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

6.Curso 2004-2005: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

7. Curso 2005-2006: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

8. Curso 2006-2007: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

9. Curso 2007-2008: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

10. Curso 2008-2009: DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) (Total 5 Créditos). 

11. Curso 2009-2010: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) Total 5 

Créditos). 

12. Curso 2009-2010: DERECHO CIVIL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, (un grupo) Total 5 

Créditos) 
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VI. GESTIÓN UNIVERISTARIA 

 

GESTIÓN UNIVERSITARIA 

CARGOS ACTUALES 

- Vicedecano de calidad, cultura y formación de la Facultad de Derecho 

- Coordinador del programa Nau Gran, para mayores de 55 años, del 

Título “Derecho, Criminología y Ciencias Políticas”. 

- Secretario del Tribunal de la Facultad de Derecho para la homologación 

de títulos expedidos en el Extranjero desde el 1 de mayo de 1999 (y 

Secretario del mismo). 

- Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho desde mayo de 2009. 

- Miembro de la Comisión Académica del Título Oficial del Master en 

Sistema y Servicios de la información, y coordinador de la especialidad 

del Master “Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicación"  

CARGOS ACADÉMICOS DESEMPEÑADOS 

Vicedecano de asuntos económicos e infraestructuras de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Valencia, desde el 1 de  marzo de 2000 

hasta el 30 abril de 2002. 

Secretario general de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valencia desde el 1 de enero de 1999 hasta el 28 de febrero de 2000. 

Secretario general de la Titulación de Criminología de la Universidad de 

Valencia, desde el 1 de enero de 1999.hasta el 28 de febrero de 2000. 

Secretario de la Comisión Académica del Título de la Facultad de 

Derecho y del título de Criminología de la Universidad de Valencia desde 

el 1 de enero de 1999 hasta el 28 de febrero de 2000. 

Secretario de la Junta electoral de la Facultad de Derecho de Valencia 

desde el 1 de enero de 1999 hasta el 15 febrero de 2000. 

Representante PDI funcionarios de la Facultad de Derecho en el 

Claustro de la Universidad de Valencia desde marzo 1998 hasta abril 

de 2002. 
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Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho (Universitat de València) 

desde abril de 1997 hasta abril de 2002. 

Miembro de la Comisión evaluadora de premios extraordinarios de 

Doctorado de la Universitat de València en Derecho y jurisprudencia, 

desde 8 de febrero de 2000 hasta el 31 de marzo de 2001 y en el año 

2007 

Secretario del Departamento de Derecho Civil, del 1 de mayo de 2002 

al 31 de enero de 2006. 

  

 

 

 

CARGOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS 

Director de la REVISTA ARANZADI DE DERECHO Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, editada por Aranzadi, con el patrocinio del Ilustre Colegio 

de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 

Presidente de la REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO CIVIL 

VALENCIANO. (Derechocivilvalenciano.com) 

Secretario del ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL, editada por Civitas-

Thomson. 

Colaborador de la REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL, editada por 

Aranzadi-Thomson. 

Colaborador de LEGALTODAY.com, editado por Aranzadi Thomson-

Reuters. 

Evaluador externo de la REVISTA TEORÍA Y DERECHO de la Editorial 

Tirant lo Blanch. 

Evaluador externo de las ACTAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 
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DILIGENCIAS DE REFRENDO DE CURRICULUM 

____________________________________________________________

__________ 

 

El abajo firmante, D. Javier Plaza Penadés, Catedrático de Derecho 

Civil, T.C. se responsabiliza de la veracidad de los datos contenidos en el 

presente currículum, comprometiéndose a aportar, en su caso, las 

pruebas que le sean requeridas. 

 

Valencia, a 14 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

Fdo. Javier Plaza Penadés 
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