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SITUACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.
Miembro de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal “Proceso y Garantías”.
Vicedecano de estudiantes de la Facultad de Derecho de la U. de Salamanca (d.
2015).
Presidente de COTRARET
RESUMEN CURRICULAR
Posgrado en práctica jurídica por la USAL
Certificado de aptitupd pedagógica (CAP) por la Unex.
Doctorado calificado con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de
doctorado.
Trayectoria docente destacable por cuanto es amplia y muy completa –por los
temas, materias y niveles en que se ha impartido-, de calidad y con reconocimiento
(premios otorgados, menciones y evaluaciones sobresalientes así como su
constatación por el programa DOCENTIA con la categoría de excelente).
Ha sido profesor invitado en las siguientes universidades: UNANL de Monterrey,
México; Universidad Católica de Perú, Universidad de Antofagasta, Chile; y
Universidad de Costa Rica. Igualmente ha impartido durante cuatro cursos la
asignatura "Nociones Básicas de Derecho" en la Universidad de la Experiencia y se ha
incorporado recientemente como profesor en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.
Líneas de investigación más destacadas y relacionadas con la Red: nuevas
tecnologías y proceso, derecho probatorio, mediación y métodos alternativos de
resolución de conflictos así como violencia de género e igualdad.
Autor de la monografía "Prueba Electrónica y Proceso 2.0", Tirant lo Blanch, Marzo
2014. Autor de múltiples artículos relacionados con el Derecho y Nuevas Tecnologías
en prestigiosas revistas jurídicas como la Ley, Revista Europea de Derechos
Fundamentales o Justicia; así como capítulos en libros colectivos en editoriales de
impacto.
Ponente en congresos, jornadas y encuentros científicos tanto a nivel nacional como
internacional, destacando sus participaciones en Congresos relacionadas con el
Derecho y la Informática en países como Argentina, Costa Rica, Bolivia, Chile, México
o Perú.
Participa en la organización de diferentes congresos y gestión de actividades I+D+i,
entre las que destaca FODERTICS, Fórum de Expertos y Jóvenes Investigadores en
Derecho y Nuevas Tecnologías (FODERTICS), evento con gran repercusión a nivel
internacional.
Ha realizado cinco estancias de investigación internacionales realizadas en el Institue
Advanced of Legal Studies de la Univ. de Londres, en el Centro de Investigación
Tecnológico y Jurídico de la Univ. de Monterrey, en la Universidad de Costa Rica, en
la Univ. de Pau, Francia, y en la Univ. Surcolombiana de Neiva, Colombia.
Miembro del Proyecto Europeo sobre Mediación Electrónica financiado por la Unión
Europea con denominación de Action Gran sobre mediación electrónica en asuntos
transfronterizos, así como en varios I+D " financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación, el MINECO o la Junta de Castilla y León. Actualmente en proyecto del
MINECO sobre protocolos en Violencia de Género.
Entre las obras más recientes y relativas a la Red destacan: Tratamiento procesal de
la apología de la Violencia de Género en Internet, La Ley Penal, 2015. Mediación
Electrónica e inteligencia artificial, Actualidad civil, 2015. La práctica de la prueba
electrónica en sede judicial: ¿vulneración o reforzamiento de principios procesales?,
Diario La Ley, 2014. Prueba Electrónica y Proceso 2.0, 2014. E-violencia de género:
tratamiento procesal de la Violencia de Género a través de Internet, Práctica de
Tribunales-La Ley, 2013

