CURRICULUM VITAE Juan M. Salorio Díaz

I Datos Personales
Nombre y apellidos Juan M. Salorio Díaz.
Dirección profesional Sala de investigadores predoctorales.
		Facultad de Derecho. Campus de Elviña s/n,
		
15071, A Coruña.
correo-e juan.salorio@udc.es
Teléfono (+34) 981 16 70 00 (ext. 1623)
Fax 981 290 310
Líneas de investigación Mecanismos alternativos de resolución de conflictos, Arbitraje, 		
		Mediación, Conciliación, Derecho de Consumo, Derecho Procesal, 		
		Disciplina y control social.
II Datos Profesionales
FORMACIÓN
Licenciatura en Derecho, Universidade da Coruña (2004).
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), obtenido en Filosofía del
Derecho y con nota media de sobresaliente, Universidade da Coruña (2008).
EXPERIENCIA
Becas y contratos de investigación vinculados a convenios de colaboración suscritos
entre la Universidade da Coruña y el Instituto Galego de Consumo (2007–2012).
Investigador predoctoral en la Universidade da Coruña desde el curso 2012/13 (Programa
de doctorado Real Decreto 1393/2007).
PUBLICACIONES
Análisis del Real Decreto 231/2008, del 15 de febrero, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, XXII,
(2010-2), pp. 383-427.
Guía sobre el procedimiento arbitral de consumo,
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, XXIII (2011-3), pp. 921-928.
El esfuerzo por pensar distinto: ensayo sobre el afuera y el alejamiento de uno mismo
en la obra de Michel Foucault, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña,
XVIII (2014), pp. 499–524. Disponible online:
– http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/14571
– http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/14571/1/AD_2014_18_art_31.pdf
ALGUNAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CURSO 2015/16
Conferencia apropósito de Cómo reclamar ante un problema de consumo:
defiende tus derechos, organizada por ADICAE en el Fórum Metropolitano (A Coruña),
el día 5 de octubre de 2015.
Presentación y defensa de la comunicación La mediación de consumo dentro
y fuera del arbitraje de consumo, especial referencia al caso gallego, en el contexto
de la II Edición de Processulus. Encuentro de jóvenes investigadores en Derecho Procesal:
Los desafíos de la Justicia en la era post-crisis, organizada por el Departamento de
Derecho Público (Área de Derecho Procesal) de la Universidade da Coruña,
el día 27 de noviembre de 2015.
Ponente en el curso Unión Europea: Derechos nacionales y Derecho Comunitario, organizado
por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en su sede de A Coruña, entre
los día 8 y 15 de enero de 2016, impartiendo la sesión del día 8 de enero: El Derecho de la
UE: aproximación a su influencia sobre los ordenamientos de los Estados miembros
desde una perspectiva multidisciplinar: 2. La resolución alternativa de conflictos
en materia de consumo a la luz de la Directiva 2013/11/UE (4 horas).
IDIOMAS
Lengua natal: Castellano y gallego.
Otras Lenguas: Portugués (lectura), inglés (lectura) e italiano (lectura).

