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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz (d. 1998)
Coordinador del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Cádiz,
desde 2018
Presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”
desde el año 2013
Coordinador del Máster en Mediación de la Universidad de Cádiz, durante los años
2017 a 2019
Presidente de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Extremadura (19961999)
RESUMEN CURRICULAR
Reconocimiento: En el ámbito de la protección de los consumidores ha obtenido el
Premio “C” de Consumo de Andalucía, en la modalidad de investigación, Junta de
Andalucía, 15 de marzo de 2013.
Investigación: Lidera o ha liderado varios proyectos con especial relación con
iberoamérica: Responsable del Grupo de Investigación PAI-287 de la Junta de
Andalucía, “Proceso y Empresa”. Coordinador del proyecto Mediación y Arbitraje en
la resolución de conflictos, AECID (Código: C/032512/10), con las Universidades de
Cádiz, Coruña y Católica de Santiago de Guayaquil (Ecuador) (2011 y 2012)
Coordinador del proyecto Derecho Procesal Penal. AECID (Código: C/016754/08),
Universidades de Cádiz, Coruña y Salamanca y Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil (Ecuador), 2009 y 2010. Coordinador del proyecto Red Temática de
Derecho Procesal, AECID con las Universidades de Cádiz, da Coruña, Oviedo, Católica
Pontificia de Lima, Valparaíso. 2002 a 2005.
Méritos editoriales: Director de la Colección Proceso y Garantías, Editorial Tirant lo
Blanch. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho
Procesal, Portal Derecho. Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Práctica de
Tribunales, Editorial WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A., La Ley. Miembro del Consejo
de Redacción de la Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, Revista del
Instituto Vasco de Derecho Procesal. Miembro del Comité de Referato de la Revista
Actualidad y Prospectiva, Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Nordeste de Argentina
Publicaciones más relevantes por la temática de la Red y su repercusión en
Iberoamérica: «El acceso a la Justicia de las personas y colectivos “LGTBI” en la
proposición de ley núm. 122/000097», El acceso a la justicia, (2018). «Algunas
consideraciones sobre el árbitro de urgencia o de “emergencia”», (2017), «El
fundamento “abusivo” del juicio de ejecución hipotecaria», Revista: Práctica de
Tribunales. Revista de derecho procesal civil y mercantil (2015) «Uso y abuso del
juicio hipotecario», Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal
(2014). «El sistema de arbitraje de transporte», Los nuevos retos del arbitraje en
una sociedad globalizada (2011) «El sistema de arbitraje de consumo de Perú»,
Ensayos sobre protección al consumidor en el Perú, Lima (2011). «El enjuiciamiento
penal de los menores», en Menores, responsabilidad penal y atención psicosocial
(2004). «El sistema de arbitraje de consumo en España como método de solución de
litigios de consumo», Foro del Jurista (2002). «De los procesos sobre la capacidad de
las personas» (2000). «La protección de los consumidores y usuarios: intereses
individuales e intereses de grupo» y «Procesos relativos a la capacidad de las
personas» (2001). El Sistema Español de Arbitraje de Consumo (1999)

