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I Datos Personales
NOMBRE Luis Rodríguez Moro.
Nacido en A Coruña (A Coruña), el 8 de julio de 1977.
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		A Coruña. Campus de Elviña, S/N, A Coruña, 15071. 			
		
Teléfono 981 167 000 (ext. 1609)
Fax 981 290 310.
		
Facultad de Derecho, Área de Derecho penal de la Universidad de Cádiz.
		Campus Universitario de Jerez. Av. de la Universidad s/n. 11405. 		
		
Jerez (Cádiz).
		
Teléfono 956 037 081 			
Fax 956 037 019
correo-e lrodriguez@udc.es / luis.rodriguez@uca.es
Estudios Finalizados
1 FORMACIÓN PREUNIVESITARIA
EGB, BUP y COU cursados en el Colegio San Juan Bosco, Salesianos, de A Coruña, 1983-1995
(Nota media de 6,7)
Selectividad, Junio 1995 (Nota media de 5,98)
2. FORMACIÓN UNIVERSITARIA
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Universidad de A
Coruña, 1995-2000 con media de 1,88 (APROBADO).
Calificaciones: Sobresalientes: 6, Notables: 12, Aprobados: 7.
Primer curso de Doctorado consistente en el periodo de docencia, Curso 2000-2001, (20
créditos) Nota media de SOBRESALIENTE.
Segundo curso de Doctorado consistente en el periodo de trabajos de investigación tutelados,
Curso 2001-2002, (12 créditos) Nota media de SOBRESALIENTE.
Obtención del D.E.A. (Diploma de estudios avanzados) en el Área de Derecho penal, al
finalizar los dos cursos del Doctorado, en julio de 2002, con la calificación de SOBRESALIENTE.
Título de Especialista en el Curso de postgrado sobre patentes, marcas, derecho de autor
y competencia, de 23 créditos (230 horas) impartido en la Universidad de Derecho de Santiago
de Compostela, noviembre de 2000 a julio de 2001
Primer curso de la Escuela de Práctica Jurídica A de A Coruña, (290 horas), Curso 2001-2002
Segundo curso de la Escuela de Práctica Jurídica de A Coruña, (294 horas), Curso 2002-2003
Comienzo de la realización de la Tesis doctoral, titulada La tutela penal de la propiedad
intelectual en el Área de Derecho penal bajo la dirección de Doña. Patricia Faraldo Cabana,
profesora titular de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña,
enero de 2003
Deposito de la Tesis doctoral titulada La tutela penal de la propiedad intelectual dirigida
por Doña. Patricia Faraldo Cabana, profesora titular de Derecho penal de la Facultad de Derecho
de la Universidad de A Coruña, en el Registro de Tercer ciclo, 22 de septiembre de 2009.
Lectura de la Tesis doctoral titulada La tutela penal de la propiedad intelectual, dirigida
por la Prof. Dra Dña Patricia Faraldo Cabana, profesora titular de Derecho penal de la Facultad
de Derecho de la Universidad de A Coruña, el día 14 de diciembre de 2009, con la calificación de
SOBRESALIENTE CUM LAUDEM.
Obtención del título de Doctor en Derecho, el día 22 de diciembre de 2009.
Obtención de la acreditación de Contratado Doctor, Ayudante Doctor Y Profesor De
Universidad Privada, a través de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación, en junio de 2012.
Alta como abogado, número 10719, no ejerciente en el Colegio de Abogados de Lucena,
desde octubre 2013.
Estudios y Trabajos Actuales
Desde septiembre de 2010 imparte, como Profesor Contratado Interino de Sustitución, las clases
de Derecho penal en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera de la Universidad de Cádiz.
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Experiencia Docente
1 DOCENCIA UNIVERSITARIA
Derecho penal. Licenciatura de Derecho. 						
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña:
Curso 2005 / 2006: Profesor Contratado Interino de Sustitución de Derecho Penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (135 horas).
Derecho Penal I (Licenciatura): 90 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura): 45 horas.
Curso 2006 / 2007: Profesor Contratado Interino de Sustitución de Derecho penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (90 horas).
Derecho Penal I (Licenciatura): 30 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura): 60 horas.
Curso 2007 / 2008: Profesor Contratado Interino de Sustitución de Derecho penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (75 horas).
Derecho Penal I (Licenciatura): 15 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura): 60 horas.
Curso 2008 / 2009: Profesor Contratado Interino de Sustitución de Derecho penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (175 horas).
Derecho Penal I (Licenciatura Derecho/ADE): 30 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura Derecho/ADE): 35 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura): 110 horas.
Curso 2009 / 2010: Profesor Contratado Interino de Sustitución de Derecho penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (50 horas).
Derecho Penal I (Licenciatura): 15 horas.
Derecho Penal II (Licenciatura): 35 horas.
Derecho penal. Grado de Derecho y Grado de Criminología. 				
Facultad de Derecho de Jerez, Universidad de Cádiz:
Curso 2010 / 2011: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (160 horas).
Introducción al derecho penal (Grado Derecho): 50 horas.
Parte General del Derecho penal (Grado Criminología): 70 horas.
Instituciones del Sistema de Control penal (Grado Criminología): 40 horas.
Curso 2011 / 2012: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho Penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (180 horas).
Curso 2012 / 2013: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (180 horas).
Curso 2013 / 2014: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (180 horas).
Curso 2014 / 2015: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (190 horas).
Curso 2015 / 2016: Profesor Contratado de Sustitución de Derecho penal de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz (150 horas).
Derecho de Propiedad Intelectual en “Comunicación Audiovisual”. 		
Universidad de A Coruña:
Curso 2007/2008: Impartición de la materia Los derechos de autor y el régimen de la
propiedad intelectual perteneciente al 4º curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de A Coruña, diciembre de 2007 (4 horas).
Curso 2008/2009: Impartición de la materia Los derechos de autor y el régimen de la
propiedad intelectual perteneciente al 4º curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de A Coruña, diciembre de 2008 (8 horas).
Curso 2009/2010: Impartición de la materia Los derechos de autor y el régimen de la
propiedad intelectual perteneciente al 4º curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad
de A Coruña, noviembre de 2009 (4 horas).
Aproximación cinematográfica al Derecho. 						
Asignatura de libre elección del plan de estudios de la universidad de A Coruña:
Curso 2007 / 2008: (9 horas).
Curso 2008 / 2009: (1,75 horas).
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2 DOCENCIA UNIVERSITARIA EN MASTER
Derecho penitenciario. Master Universitario Sistema penal,
Criminalidad y políticas de seguridad de la universidad de Cádiz:
Curso 2010 / 2011: Master oficial Sistema penal y criminalidad de la UCA (35 horas).
Curso 2011 / 2012: Master oficial Sistema penal y criminalidad de la UCA (35 horas).
Curso 2012 / 2013: Master oficial Sistema penal y criminalidad de la UCA (35 horas).
Curso 2014 / 2015: Master oficial Sistema penal y criminalidad de la UCA (35 horas).
Curso 2015 / 2016: Master oficial Sistema penal y criminalidad de la UCA (22 horas).
3. MERITOS POR DOCENCIA
Obtención de complemento de antigüedad de un Trienio del Grupo 1.
4 DOCENCIA NO UNIVERSITARIA
Derecho penal.
Universidad Senior de A Coruña/Ferrol.
Impartición de la materia Temas penais na sociedade actual, durante el curso 2007/2008. (3 horas).
Impartición de la materia Temas penais na sociedade actual, durante el curso 2008/2009. (5 horas).
Impartición de la materia Temas penais na sociedade actual, durante el curso 2009/2010. (14 horas).
Criminología.
Academia Galega de seguridad en el CEXESGA
(Centro de Estudios Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia).
Promoción 23 de la Policía Autonómica de Galicia: Profesor de criminología durante 		
los meses de septiembre a diciembre de 2006. (17 horas).
Promoción 25 de la Policía Autonómica de Galicia: Profesor de criminología durante 		
los meses de marzo a diciembre de 2007. (13,5 horas).
5 DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
Desde el 31 de mayo de 2016, lleva la codirección de la Tesis doctoral de la alumna Dña. Emma
Patricia Pacheco Montoya, dentro de los programas de doctorado de la Universidad de Cádiz,
regulados por RD 99/2011, de 28 de enero, adscritos a EDUCA, Escuela de Doctorado de la
Universidad de Cádiz, dentro del programa Ciencias sociales y jurídicas Código 8204.
6 CURSOS DE DOCENCIA RECIBIDOS
O grupo como espazo de aprendizaxe, organizado por el Centro Universitario de Formación e
Innovación Educativa (CUFIE), el día 24 de mayo de 2010 (8 horas).
A avaliación do traballo en grupo do alumnado universitario, organizado por el Centro
Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), el día 25 de mayo de 2010 (4 horas).
Atención á diversidade e inclusión educativa nas aulas universitarias, organizado por el Centro
Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), los días 31 de mayo y 1 de junio de
2010 (10 horas).
La plataforma virtual Moodle, el procesador de textos MS-WORD 2003, presentaciones con
PowerPoint y programas de video con fines docentes, impartido durante los meses de febrero a
julio de 2011 (37 horas).
Experiencia Investigadora
1 PUBLICACIONES
Libros (monografías)
Tutela penal de la propiedad intelectual, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012,		
[ISBN: 978-84-9004-646-3].
La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, [ISBN - 978-84-9119-620-4].
Coordinación de libros
Criminalidad organizada, terrorismo e inmigración. Retos contemporáneos de la política
criminal. Luz María Puente Aba (Dir.). Mónica Zapico Barbeito / Luis Rodríguez Moro (Coords.).
Editorial comares. Granada, 2008, [ISBN: 978-84-9836-421-7].
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Artículos en publicaciones colectivas
La Circular F.I.E.S. diez años después: el paradigma de la nueva cultura de la
incapacitación, realizado junto con Dña. Mónica Zapico Barbeito, en Política criminal y reformas
penales. Faraldo Cabana, P (Dir.). Tirant monografías. Valencia, 2007, pp. 341-392,		
[ISBN: 978-84-8456-880-3].
La Circular 21/96: análisis normativo y valorativo del “régimen penitenciario” FIES
(Capítulo 6), realizado junto con Dña. Monica Zapico Barbeito, en Privación de libertad y derecho
humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional. Observatorio del Sistema penal y
los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (Coord.). Icaria Editorial. Barcelona, 2008,
pp. 187-203, [ISBN: 978-84-7426-964-2].
Notas sobre las licencias Creative Commons, en Nuevos retos para la propiedad intelectual.
II Jornadas sobre propiedad intelectual y el derecho de autor/a. Servizo de publicacións da
Universidade da Coruña, A Coruña, 2008, pp. 165-174, [ISBN: 978-84-9749-318-5].
Un plan sinxelo. Delitos, participación, responsabilidade e necesidade da pena”, en O
ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar. Materias didácticos para
un sistema ECTS. Universidades da Coruña, A Coruña 2009, pp. 155-163, 			
[ISBN: 978-84-9749-332-1].
A vida de David Gale. Reflexións sobre a pena de morte, en O ensino a través do dereito
a través do cinema: Unha perspectiva interdisciplinar, II. Materiais didácticos para un sistema
ECTS. Ferreiro Baamonde, X. (Coord.). Servizo de publicación da Universidade da Coruña, 2010, pp.
63-73, [ISBN: 978-84-9749-446-5].
Páginas de enlaces y redes P2P. Legalidad y reflexiones culturales en los albores del
Siglo XXI en LEFIS SERIES 12 Inclusión digital: perspectivas y experiencias. Cabezudo Rodríguez,
N. (Ed.). Prensas Universitas de Zaragoza, 2011, pp. 371-389, [ISBN: 978-84-15031-76-5].
Los delitos sobre el Patrimonio Histórico, en Faraldo Cabana, P. / Puente Aba, L-M., Ordenación
del territorio, patrimonio histórico y medio ambiente en el Código penal y la legislación especial.
Tirant lo blanch. Tratados. Valencia, 2011, pp. 177-234, [ISBN: 978-84-9985-077-1].
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio, en Terradillos Basoco, J.M. (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal. Tomo III. Derecho penal. Parte Especial. Volumen I. Iustel. Madrid, 2011, 		
pp. 241-266, [ISBN: 978-84-9890-170-2].
Delitos contra la Seguridad vial, en Terradillos Basoco, J.M. (Coord.), Lecciones y materiales
para el estudio del Derecho penal. Tomo III. Derecho penal. Parte Especial. Volumen II. Iustel.
Madrid, 2011, pp. 73-92, [ISBN: 978-84-9890-170-2].
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, realizado junto con D. Luis Ramón
Ruiz Rodríguez, en Terradillos Basoco, J.M. (Coord.) Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte Especial (Derecho penal económico). Iustel.
Madrid, 2012, pp. 57-92, [ISBN: 978-84-9890-188-7].
Otros delitos contra el tráfico aéreo, en Faraldo Cabana, P. (Dir.) Comentarios a la Legislación
penal especial. Lex Nova. Thomsom Reuters, Valladolid, 2012, pp. 379-398, 			
[ISBN: 978-84-9898-326-5].
Desobediencia, en Faraldo Cabana, P. (Dir.) Comentarios a la Legislación penal especial.
Lex Nova. Thomsom Reuters, Valladolid, 2012, pp. 449-453, [ISBN: 978-84-9898-326-5].
Delitos de falsedad, en Faraldo Cabana, P. (Dir.) Comentarios a la Legislación penal especial.
Lex Nova. Thomsom Reuters, Valladolid, 2012. pp. 459-480, [ISBN: 978-84-9898-326-5].
La protección penal de la propiedad intelectual en internet: intercambio de archivos
en redes p2p, webs con enlaces a ellas y webs con enlaces a páginas de descarga
directa de archivos, en Pérez Álvarez, F. (Ed.), Delito, pena, política criminal y tecnologías de
la información y la comunicación en las modernas ciencias penales: Memorias del II Congreso
Internacional de Jóvenes penalistas en Ciencias penales, celebrado en Salamanca los días 27
a 29 de junio de 2011. Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, pp. 77-90, 			
[ISBN: 978-84-9012-190-0].
Homicidio, asesinato e inducción a causar la muerte de otro: Cassandra’s Dream, en
El Derecho penal en el cine. Materiales didácticos para un sistema ECTS. Servizo de publicacións
da Universidade da Coruña, 2013, pp. 155-166, [ISBN: 978-84-9749-546-2].
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (resumen de las lecciones originales
de Carlos Martínez-Buján Pérez) en Martínez-Buján Pérez, C. (Coord.), Derecho penal económico
y de la empresa. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 89-139, [ISBE: 978-84-9033-859-9].
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La pena de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores, en
Faraldo Cabana, P., / Puente Aba, L.M. (Dirs.), Las penas privativas de derechos y otras alternativas
a la privación de libertad. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 229-252,
[ISBN: 978-84-9033-915-2].
La pena de prohibición de comunicarse con la víctima u otras personas, en Faraldo
Cabana, P., / Puente Aba, L.M. (Dirs.), Las penas privativas de derechos y otras alternativas a la
privación de libertad. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 321-343, [ISBN: 978-84-9033-915-2].
Apuntes, valoraciones y reflexiones en torno a la privación del derecho a conducir
como pena privativa de derechos en el Código penal español, en Valencia Sáiz, A. (Coord.),
Investigaciones en ciencias jurídicas: desafíos actuales de Derecho. Aportaciones al I Congreso
Nacional de Jovenes Investigadores en Ciencias Jurídicas. Facultad de Derecho, Universidad de
Málaga, 11 y 12 de julio de 2013. Publicación on-line en 2014, en el portal eumed.net;
[ISB 978-84-16036-51-6].
Los permisos ordinarios de salida: nacionalidad y género, realizado junto con Dña María del
Rosario Gómez López, en acale sánchez, mª / gómez lópez, mª.r. (Coords.), Derecho penal. Género y
Nacionalidad. Proyecto I+D igualdad y Derecho penal: el género y la nacionalidad como factores
primarios de discriminación (2010-19781). Comares, Granada, 2015, pp. 225-248.
Corrupción pública e intereses económicos de particulares: el “caso Matas”,
especial referencia a los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias,
en Puente Aba, L.m. (Dir.), La intervención penal en suspuestos de fraude y corrupción.
Bosch, Barcelona, 2015, pp. 139-191.
Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio, en Terradillos Basoco, J.m. (Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del Derecho
penal. Tomo III. Derecho penal. Parte Especial. Volumen I. Iustel. Madrid, 2015, pp.271-305.
Delitos contra la Seguridad vial, en Terradillos Basoco, J.m. (Coord.), Lecciones y materiales
para el estudio del Derecho penal. Tomo III. Derecho penal. Parte Especial. Volumen II. Iustel.
Madrid, 2015, pp. 95-116.
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, realizado junto con D. Luis Ramón
Ruiz Rodríguez, en Terradillos Basoco, J.m. (Coord.) Lecciones y materiales para el estudio del
Derecho penal. Tomo IV. Derecho penal. Parte Especial (Derecho penal económico). Iustel.
Madrid, 2015, pp. 69-114.
Análisis normativo y jurisprudencial de los delitos de tráfico de influencias de los arts.
428 y 429 CP: especial referencia a la dificultad de su prueba, en puente aba, l-m. (Ed.)
Corrupción y fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales, Comares, Madrid (en
prensa).
Artículos en revistas
La nueva protección penal de la propiedad intelectual (Análisis de la reforma del Código
Penal por la Ley Orgánica 15/2003) en Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor,
Ed. Marcial Pons, Tomo XXIV, 2003, Madrid 2004, pp. 331-358, [ISSN: 1139-3289].
La propuesta corregida de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual de 26 de abril de 2006
en Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor, Ed. Marcial Pons, Tomo XXVI, 2005-2006,
Madrid 2006, pp. 541-557, [ISSN: 1139-3289].
Las redes de intercambio de archivos P2P y las páginas con enlaces a ellas. Legalidad
y valoración tras una década de siglo XXI a partir de la sentencia nº 67/10 del juzgado
de lo mercantil nº 7 de Barcelona, de 9 de marzo de 2010, en el Anuario da Facultade de
Dereito da Universidad de A Coruña, nº 14, 2010, pp. 931-938, [ISSN: 1138-039X].
Falamos de protexer a cultura?, en Revista Tempos Novos, número 164, enero, 2011, p. 62,
[ISSN: 1137-6945].
Los delitos relativos a la propiedad intelectual como delitos públicos, en Revista Aranzadi
de Derecho y Proceso Penal. Nº 25, Aranzadi - Thomson Reuters, Navarra, Año 2011-1, 		
pp. 93-109, [ISSN: 1575-4022].
Evolución histórica y “patrimonialización” de la tutela penal de la propiedad intelectual
en la legislación española, en el Anuario da Facultade de Dereito da Universidad de A Coruña,
nº 15, 2011, pp. 459-497, [ISSN: 1138-039X].
Algunas críticas e incongruencias en la regulación penal de los delitos sobre el
patrimonio histórico, en Revista Patrimonio, Cultura y Derecho. Nº15, año, 2011, pp. 267-291,
[ISSN: 1138-3074].
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Creative commons: organización, un nuevo entendimiento de la cultura y la adecuación
de sus licencias a la normativa española, en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas
Tecnologías, nº 28, 2012, pp. 65-80, [ISSN 1696-0351].
Algunas críticas e incongruencias en la regulación penal de los delitos sobre el
patrimonio histórico, en Revista de Derecho penal y Criminología de la Universidad Externado
de Colombia, Vol. 32; 2012, nº93, pp. 43-66, [ISSN: 0121-0483].
El Anteproyecto de reforma de Código penal de 11 de octubre de 2012: nueva
regulación penal de la venta ambulante de productos amparado por derechos de
propiedad intelectual e industrial en Actas de Derecho Industrial y de Derecho de Autor, Ed.
Marcial Pons, Tomo XXXIII, 2012-2013, Madrid 2013, pp. 597-608. [ISSN: 1139-3289].
El delito de intrusismo aeronáutico de la ley 209/1964 penal y procesal de la
navegación aérea y su relación con el genérico delito de intrusismo del Código penal en
Revista del Derecho del transporte, nº12, octubre 2013, pp. 245-265.
El impacto del modelo social, económico y tecnológico de la sociedad actual en la tutela
civil y penal de la propiedad intelectual, en Revista de Derecho penal, nº21, Fundación de
cultura universitaria, Montevideo, diciembre, 2013.
Los permisos ordinarios de salida: antecedentes, regulación vigente y reflexiones
críticas, artículo realizado junto a la prof. Gómez López, Mª.R., en Anuario da Facultade de
Dereito da Universidad de A Coruña, nº 19, 2015. pp. 391-413.
Traducciones
Introducción, de Salvatore Palidda en Salvatore Palidda / Jose Ángel Brandariz (Dirs.) Criminalidad
racista de los migrantes en Europa. Comares, Granada, 2010, pp. 13-32,
[ISBN: 978-84-9836752-2].
Neoliberalismo y política criminal contemporánea, de Bozza, F.
en Revista penal. Tirant lo blanch, nº33, enero 2014, pp. 159-169.

da

S.,

Neoliberalismo y política criminal contemporánea, de Bozza, F.
en Revista de derecho penal, nº22, 2015, pp. 75-86.

da

S.,

Material didáctico y docente
Revisión y actualización, de acuerdo con las últimas reformas en materia de propiedad
intelectual, del material docente relativo al Régimen de la propiedad intelectual audiovisual.
Derechos de autor y la Ley de propiedad intelectual de 1996, previsto para el alumnado de
la carrera de Comunicación Audiovisual, impartida en la Facultad de Sociología de la Universidad
de A Coruña, disponible para los cursos 2008-2009 y sucesivos.
Un plan sinxelo. Delitos, participación, responsabilidade e necesidade da pena, en
Revista Proyecto DeCine, Publicación on-line de la Red de profesores para la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del derecho a través del Cine, 2009, [ISSN. 1989-8592].
La vida de David Gale. Reflexiones sobre la pena de muerte, en Revista Proyecto DeCine,
Publicación on-line de la Red de profesores para la elaboración de materiales didácticos para la
enseñanza del derecho a través del Cine, 2010, [ISSN. 1989-8592].
Cassandra’s Dream. Homicidio, asesinato e inducción a causar la muerte de otro, en
Revista Proyecto DeCine, Publicación on-line de la Red de profesores para la elaboración de
materiales didácticos para la enseñanza del derecho a través del Cine, 2010, [ISSN. 1989-8592].
Elaboración del material docente relativo a las lecciones dedicadas a: los delitos relativos a
la propiedad intelectual, los delitos relativos a la propiedad industrial y a los delitos
relativos al mercado y a los consumidores, para el Curso On Line Derecho penal económico y
de la empresa, ofertado por Tirant Formación para el año 2011.
2 CONFERENCIAS Y PONENCIAS
Las licencias Creative Commons. Otra forma de ejercicio de los derechos de propiedad
intelectual en el siglo XXI en el Centro Social Atreu de la ciudad de A Coruña, el día 15 de
marzo de 2007.
Creative Commons, dentro del Seminario Políticas públicas na sociedade globalizada,
organizado por la Universidade Invisibel en la Facultad de Derecho de A Coruña el día 21 de abril
de 2009.
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El delito de asociación ilícita: el supuesto de los Latin Kings, dentro del Seminario
Novedades legislativas y tendencias jurisprudenciales de actualidad, celebrado en la Facultad de
Derecho de A Coruña el día 20 de octubre de 2009.
Sistemas de propiedad intelectual en el tramo final de la primera década del Siglo XXI,
dentro de las Conferencias sobre propiedad intelectual, organizadas por ELSA (The European
Law Student’ Association), el día 18 de noviembre de 2009, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña.
Licenzas libres e propiedade intelectual en el Centro Social Atreu de la ciudad de A Coruña,
el día 20 de noviembre de 2009.
Visión da pena de morte no Século XXI, en el Instituto IES de Valga (Pontevedra),
el día 15 de marzo de 2010.
Conceptos sobre a propiedade intelectual no século XXI, en el MARCO
(Museo de Arte Contemporáneo) de Vigo, el día 22 de abril de 2010.
Páginas de enlaces y redes P2P. Notas acerca de su legalidad y reflexiones culturales
en los albores del Siglo XXI, el día 29 de junio de 2010, en las 2ª Jornadas sobre Derecho y
Tecnología, celebradas en la Facultad de Derecho de Valladolid, los días 28 y 29 de junio de 2010.
Una aproximación a los delitos contra la seguridad en el tráfico, el día 20 de enero
de 2011, dentro del Seminario sobre las nuevas tecnologías en el campo de la criminalística,
celebrado en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, los días 18, 19 y 20 de enero
de 2011.
Os dereitos de autor e a Lei Sinde, a debate, dentro de las Jornadas Os dereitos de autor e
a Lei Sinde, a debate, que organizó la asociación de estudiantes de Plataforma do Estudantado de
Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, el día 21 de marzo de 2011.
La protección penal de la propiedad intelectual en Internet: intercambio de archivos en
redes P2P, webs con enlaces a ellas y webs con enlaces a páginas de descarga directa
de archivos, en el II Congreso Internacional de Jóvenes penalistas en Ciencias penales de
Salamanca, celebrado los días 27 a 29 de junio de 2011.
La protección penal de la propiedad intelectual, en el Seminario Delitos contra la propiedad
intelectual: regulación y aspectos prácticos en su investigación y persecución, celebrado los días
16 y 17 de mayo de 2012 en la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera.
Análisis de la pena de muerte y otros aspectos jurídico-penales en La vida de David
Gale, en las I Jornadas Justicia y Derecho en el cine, el día 18 de mayo de 2012 en la Facultad de
Derecho de Jerez de la Frontera.
Penas y su cumplimiento; concursos. Consecuencias accesorias y antecedentes penales.
Conversión de faltas en delitos. Definiciones (incapacidad), en las Jornadas para el Análisis
del Anteproyecto de Reforma penal de 11-10-21012, celebradas en la Universidad Carlos III de
Madrid, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2013.
El sueño de Cassandra: homicidio, asesinato, inducción a causar la muerte de otro;
dolo, imprudencia y caso fortuito, el día 8 de marzo de 2013 dentro de las Jornadas de Cine y
Derecho, celebradas en la Politécnica de Algeciras entre el 4 y 12 de marzo de 2013.
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el día 4 de marzo de 2015 dentro de las
Jornadas “El proyecto de Reforma del Código penal: por un Código penal de todos”, celebradas en
la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, el día 4 de marzo de 2015.
El nuevo delito de financiación ilegal de partidos políticos. Casos actuales en materia
de corrupción y fraudes a consumidores / inversores, dentro del Seminario Corrupción y
fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales, celebrado en A Coruña el 1 y 2 de junio
de 2015.
Los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, dentro de curso formativo
Litigación penal, celebrado en el Colegio de Abogado de Jerez de la Frontera, el día 18 de
noviembre de 2015.
Incongruencias en la regulación penal de los delitos sobre el Patrimonio Histórico
de España, en el 4º Encuentro profesional Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales,
celebrado los días 14 y 15 de diciembre de 2015, en la sede de la Subsecretaría de Estado de
Cultura en Madrid, del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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3 COMUNICACIONES
La reforma de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial el día 26 de
noviembre de 2004, en las Jornadas de Derecho Penal Las reformas penales de 2003 y el Derecho
Penal del siglo XXI, celebradas los días 25 y 26 de Noviembre de 2004 en la Universidad de
Derecho de A Coruña y organizadas por el Área de Derecho Penal de la misma Universidad,
Noviembre de 2004.
Notas sobre las licencias Creative Commons, el día 22 de marzo de 2007, en las Jornadas de
Derecho A propiedade intelectual e o dereito de autoría celebradas en el Paraninfo del Rectorado
de la Universidad de A Coruña y en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, los
días 22 y 23 de marzo de 2007.
La privación del derecho de conducir como pena privativa de derechos en el Código
penal español, en I Congreso Nacional de Jóvenes investigadores en ciencias jurídicas,
celebrado en la facultad de Derecho de Málaga, el día 12 de julio de 2013.
4 PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Proyectos de investicación
Participación en el Proyecto de investigación I+D Protección penal de los consumidores, Código
PGIDT01PXI10102PR, siendo el investigador principal: D. Carlos Martínez-Buján Pérez, financiado
por resolución de la Secretaría de Investigación y desenvolvimiento de la Xunta de Galicia de 11
de julio de 2001 (DOG del 19-07-01), 2001-2004.
Participación en el Proyecto de investigación “Dereito Penal, globalización económica e novos
riscos”, siendo investigador principal D. José Ángel Brandariz García, Profesor Contratado de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, otorgado por la Universidad de A Coruña con
duración de un año, 2004.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D Derecho penal, globalización económica y
nuevos riesgos con número de referencia SEJ2004-07148, siendo investigador principal D. Carlos
Martínez-Buján Pérez, Catedrático de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Coruña,
con duración desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, y otorgado por el
Ministerio de Educación y Ciencia, y al que fue incorporado el 3 de abril de 2006.
Participación en el Proyecto de Investigación Privación de libertad y derechos humanos impulsado
por el Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de
Barcelona para los años 2004 a 2008, en el marco del “Challenge: The Changing Landscape of
European Liberty and Security” con la elaboración del informe: La Circular 21 / 96: análisis
normativo y valorativo del “régimen penitenciario F.I.E.S.”, coordinado por los profesores
Iñaki Ribera Beiras y Roberto Bergalli de la Universidad de Barcelona.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D Espacio y Derecho Penal con número de
referencia DER2008-01523/JURI, siendo investigador principal Dña. Patricia Faraldo Cabana,
Profesora Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de A Coruña, concedido por el
Ministerio de Ciencia e Innovación para los años 2008 a 2011.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D Espazo e Dereito Penal, con número de
referencia PGIDIT07PXIB101244PR, siendo investigador principal Dña. Patricia Faraldo Cabana,
Profesora Titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de A Coruña, concedido por
resolución de la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia de 30 de noviembre
de 2007 para los años 2007 a 2010.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D Medidas alternativas a privación de liberdade:
riscos e beneficios, siendo investigador principal Dña. Patricia Faraldo Cabana, Catedrática
de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de A Coruña concedido por la Consellería
de Innovación, Ciencia e Tecnología de la Xunta de Galicia, para los años 2010 a 2013.
Código de referencia 10PXIB101082PR.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D La consolidación de las medidas alternativas a la
privación de libertad en el sistema penal español: riesgos y beneficios, con número de referencia
DER2011-24030JURI, siendo investigador principal Dña. Patricia Faraldo Cabana, Catedrática de
Derecho Penal de la Facultad de Derecho de A Coruña, concedido por el Ministerio de Ciencia e
Innovación para los años 2012 a 2014.
Pesde noviembre de 2011, miembro de la Red Europa América Latina de Comunicación y
Desarrollo (REALCODE), proyecto financiado por la Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia con una Ayuda 2011-2012, por un importe total de 120.000
euros, para la consolidación y estructuración de redes de investigación, cuyo Equipo investigador
está dirigido por Marcelo Martínez Hermida (DOG de 19 de agosto de 2011).
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Participación como miembro en el Grupo de Potencial Crecimiento (GPC) (CN 2012/169)) cuyo
investigador responsable es la Catedrática de Derecho penal, Dña Patricia Faraldo Cabana, y que
ha obtenido una ayuda como tal concedida por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia, con duración del 1 de enero de 2012 hasta el 30 de
noviembre de 2014 con 70.000 euros.
Participación en el Proyecto de Investigación I+D “rotección penal de la inversión y del crédito
público y privado, financiado por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia (EM 2012/076), para los años 2013 a 2015, siendo investigador principal
Dña. Luz Puente Aba, Profesora Contratada Doctor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de
A Coruña.
Participación en el Proyecto de Investigación El sistema penal español en el período de postcrisis
(DER2014-52674-R), financiado por Ministerio de Economía y Competitividad para los años 2014
a 2017, con 94.985 euros, a cargo de la catedrática Patricia Faraldo Cabana y el Prof. Titular José
Ángel Brandariz García, y con una cuantía de 78.500 euros.
Participación como miembro en el Grupo de Referencia Competitiva (GRC) denominado
Criminoloxía, Psicoloxía Xurídica e Xustiza penal no Século XXI, (GRC2015/021) cuyo investigador
responsable es la Catedrática de Derecho penal, Dña Patricia Faraldo Cabana, y que ha obtenido
una ayuda como tal concedida por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia, el día 23 de septiembre de 2015, con duración del 1 de enero de 2015
hasta el 30 de noviembre de 2018 con 198.000 euros.
Participación como miembro del grupo de trabajo del Proyecto de investigación La proyección
de la corrupción en el ámbito penal: análisis de una realidad transversal (número de referencia
DER2015-65411-R), cuyo investigador principal es Dña. Luz María puente Aba, profesora
contratada doctora de la Universidad de A Coruña, proyecto financiado por la Secretaría de Estado
de la Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad desde el
1/1/2016 hasta el 31/12/2018.
Proyectos de innovación docente
Participación en el Proyecto de Innovación Desarrollo del Proceso Enseñanza-Aprendizaje
Interdisciplinar a través de las nuevas tecnologías y la Imagen (diseño de metodologías
colaborativas a través del cine y la Tics), siendo coordinador del Proyecto, D. José Manuel
Ríos Corbacho, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Cádiz y concedido en la
Convocatoria de Innovación Educativa del Personal Docente e Investigador durante el curso
académico 2010/2011.
Participación en el Proyecto de Innovación Nuevas técnicas docentes y formas de aprendizaje a
través de la preparación de casos y simulaciones de juicios, siendo profesor responsable, Dña
Esther Hava García, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Cádiz, y concedido por
el Vicerrectorado de Docencia y Formación de la Universidad de Cádiz, para el primer semestre
del Curso 2011/2012.
5 ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL EXTRANJERO
Estancia en la ciudad de Bolonia (Italia) durante todo el mes de septiembre de 2004 bajo la
dirección de Don Luigi Stortoni, Catedrático de Derecho Penal por la Universitá degli Sdudi di
Bolonia, Facoltá de Giurisprudenza (Italia), realizando un estudio comparado del tema de su
tesis en el país italiano.
Estancia en la ciudad de Manchester (Reino Unido) durante un mes (desde el 24 de noviembre
hasta el 23 de diciembre de 2011) bajo la dirección del Dr. D. Juanjo Medina Ariza, Senior
Lecturer on Criminology of the School of Law of The University of Manchester.
6 BECAS CONCEDIDAS
Beca predoctoral anual de la Universidad de A Coruña para el año 2004, adscrito como
becario al Área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, 1 de
enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004.
Beca para estancia corta en el extranjero (Bolonia, Italia) De 1 mes otorgada por la
Universidad de A Coruña, de 1 de septiembre a 30 de septiembre de 2004.
Renovación de la Beca predoctoral anual de la Universidad de A Coruña, para el año 2005,
adscrito como becario al área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de A
Coruña, 1 de enero de 2005 a 31 de enero de 2005. Renunciada el 1 de noviembre de 2005
por contrato laboral.
Beca para la estancia de investigación en el extranjero (Manchester, Reino Unido), de 1
mes de duración (del 24 de noviembre al 23 de diciembre de 2011) otorgada por la Universidad
de Cadíz.
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7 ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS O CONGRESOS
Respuesta penal a los nuevos riesgos, organizado por el Área de Derecho penal de la Facultad
de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 7, 14 y 21 de noviembre de 2003.
Perspectivas de un Derecho penal europeo, organizado por el Área de Derecho penal de la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña el día 8 de septiembre de 2004, seminario
impartido por el Prof. Giovanni Grasso.
Las reformas penales de 2003 y el Derecho penal del siglo XXI, organizado por el Área
de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 25 y 26 de
noviembre de 2004.
Jornadas de Criminología: terroristas e inmigrantes irregulares ante el derecho penal:
el enemigo interior?, organizadas por el Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña los días 10 y 11 de noviembre de 2005.
Congreso de Derecho penal: Políticas de seguridad, estrategias de control y protección
de los derechos humanos, organizadas por el Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho
de la Universidad de A Coruña los días 26 y 27 de octubre de 2006.
Coloquio preparatorio para el XVII Congreso Internacional de Derecho penal celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 5 al 8 de septiembre de 2007.
A resposta penal á violencia de xénero. Unha ollada crítica, organizadas por el Área de
Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña los días 22, 23 y 24 de
octubre de 2008.
Seminario Hispano-italiano “Control de las migraciones y política criminal.
Aproximación interdisciplinar”, celebrado en la Facultad de Derecho de A Coruña el día 29 de
mayo de 2009.
Seminario Internacional sobre Xénero e Dereito penal, celebrado los días 21 y 22 de enero
de 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.
Dereito penal internacional e memoria histórica. Desafíos do pasado e retos do futuro
no protección dos Dereitos Humanos, celebrado los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2010,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.
Beyond Neoliberalism? Politics and punishment in contemporary societies. International
two-day conferences, celebrado en la Facultad de Derecho de A Coruña, los días 3 y 4 de octubre
de 2013.
8 MODERACIÓN DE MESAS REDONDAS Y 								
PRESENTACIÓN DE CONFERENCIANTES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS
En el “IV Seminario permanente de seguridade pública: ordenación del territorio: aspectos
administrativos e penais” celebrado en A Coruña, durante el día 13 de diciembre de 2007,
moderación de la mesa redonda “A ordenación do territorio en Galicia: competencias e
conflictos”.
En el “V Seminario permanente de seguridade pública: Menores e xuventude: novos retos.
Problemática actual cos menores: perspectiva socioxurídica, policial e xudicial”, celebrado en A
Coruña, durante los días 24 y 25 de junio de 2007, moderación de la mesa redonda “Menores
estranxeiros”.
En las jornadas “A resposta penal á violencia de xénero. Unha ollada crítica”, celebrado en A
Coruña, durante los días 22 a 24 de octubre de 2008, moderación y presentación de la mesa “A
violencia de xénero. Entre o concepto xurídico e realidade social”.
En las jornadas “A resposta penal á violencia de xénero. Unha ollada crítica”, celebrado en A
Coruña, durante los días 22 a 24 de octubre de 2008, moderación y presentación de la mesa “A
sanción de traballos en beneficio da comunidade como resposta á violencia de xénero”.
En el “VI Seminario permanente de seguridade pública: A prostitución en España”, organizado
por la Academia Galega de Seguridade y celebrado en A Coruña los días 18 y 19 de noviembre
de 2008, moderación y presentación de la conferencia “A problemática laboral asociada aos
bares de alterne”.
En el “VI Seminario permanente de seguridade pública: A prostitución en España”, organizado
por la Academia Galega de Seguridade y celebrado en A Coruña los días 18 y 19 de noviembre de
2008, moderación y presentación de la conferencia “A prostitución nos modelos de deseño
urbano”.
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En el “VI Seminario permanente de seguridade pública: A prostitución en España”, organizado
por la Academia Galega de Seguridade y celebrado en A Coruña los días 18 y 19 de noviembre
de 2008, moderación y presentación de la mesa “Prostitución e alterne perante o Dereito
do Traballo e o Dereito penal”.
9 CURSOS RECIBIDOS
Taller práctico de Derecho audiovisual, organizado por la Academia Galega do Audiovisual
y el Colegio provincial de Abogados de A Coruña, celebrado en el Colegio provincial de abogados
de A Coruña desde los días 10 a 30 de junio de 2005.
Curso sobre aspectos legais do software libre de fontes abertas, celebrado los días
2 y 3 de diciembre de 2009 en la biblioteca Xoana Capdevielle de la Universidad de A Coruña.
10 ASISTENCIA A CONGRESOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS
Seminario A configuración xurídica da monarquía española, organizadas por la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo y el Área de Historia del Derecho de la Universidad de A Coruña,
celebrado en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña los días 15 a 19 de julio de 1996 (30
horas).
Jornadas sobre O emprego e seguridade social. Balance e perspectivas, organizadas por
el Consello Galego de relaciones laborales y el Área de Derecho laboral de la Universidad de A
Coruña, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 14 a 18 de
diciembre de 1998 (25 horas).
II Curso de introducción al mundo jurídico organizado por el grupo de estudiantes de A
Coruña GADED y celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 8 al
11 de noviembre de 1999.
V Seminario de Filosofía del derecho y Derecho penal, organizado por el Departamento de
Derecho Público Básico de León, celebradas en León los días 21 y 22 de junio de 2004.
Jornadas de estudio sobre La reforma de la justicia penal, organizadas por la Escola Galega de
Administración Pública y el Área de Derecho Procesal de la Universidad de A Coruña, celebradas
en la Universidad de A Coruña los días 21 y 22 de julio de 2004 (12 horas).
Diploma por la asistencia a las Jornadas de Derecho penal: las reformas penales del 2003 y
Derecho penal del siglo XXI, organizadas por el Área de Derecho penal de la Universidad de A
Coruña, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho de A Coruña los días
25 y 26 de noviembre de 2004.
Jornadas nacionales sobre “Protección jurídica contra la violencia de género” (una
visión multidisciplinar), organizadas por la Universidad de A Coruña y la Consellería de
educación e Ordenación Universitaria, celebradas en la Facultad de Derecho de la Universidad
de A Coruña los días 19 y 20 de julio de 2005.
Jornadas de criminología: terroristas e inmigrantes irregulares ante el derecho penal:
el enemigo interior?, organizadas por el Área de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña
y celebradas en la Facultad de Derecho de dicha universidad los días 10 y 11 de noviembre de
2005.
Seminario permanente de Seguridade Pública: Migracións contemporáneas e novos riscos en
materia de seguridade, celebrado en A Estrada (Pontevedra) en el CEXESGA durante los días
31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2006 (24 horas).
Jornadas nacionales sobre la reforma de la Justicia Penal organizadas por la Universidad de
A Coruña y por la UNED, celebradas los días 17,18 y 19 de julio de 2006.
Congreso de Derecho penal: Políticas de seguridad, estrategias de control y protección de
los derechos humanos, organizadas por el Área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de
la Universidad de A Coruña los días 26 y 27 de octubre de 2006.
Jornadas de Derecho: A propiedade intelectual e o dereito de autor/a celebradas en
el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña y en la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña, los días 22 y 23 de marzo de 2007.
Terceiro seminario permanente de seguridade pública: “Vida e liberdade: o dereito a
unha morte digna, organizado por la Academia galega de seguridade pública e celebrado en A
Coruña durante los días 27 y 28 de junio de 2007 (12 horas).
Coloquio preparatorio para el XVII Congreso Internacional de Derecho penal celebrado
en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña los días 5 al 8 de septiembre de 2007.
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IV Seminario permanente de seguridade pública: ordenación del territorio: aspectos
administrativos e penais celebrado en A Coruña, durante los días 13 y 14 de diciembre de
2007 (12 horas).
Conferencia del Prof. Bernard Harcourt, catedrático de Derecho penal de la Universidad de
Chicago, titulada Post-modern meditations on punishment on the limits of reason and the
virtues of randomezatium, celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña,
el día 16 de junio de 2008.
Xornadas sobre Unha visión crítica sobre a resposta penal á violencia de xénero,
organizadas por el Área de Derecho penal de la Universidad de A Coruña en los días 22 a 24 de
octubre de 2008, en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (15 horas).
VI Seminario permanente de seguridade pública sobre A prostitución: actualidade e
repercusións sociais, celebrado en A Coruña durante los días 18 y 19 de noviembre de 2008
(12 horas).
Conferencia de Luigi Stortoni, catedrático de Derecho penal de la Universitá di Bologna, titulada
Responsabilidad penal de las personas jurçidicas y entes colectivos, celebrada en la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, el día 5 de marzo de 2009.
Jornadas sobre la incidencia de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales
en Derecho español, celebradas el día 15 de mayo de 2009 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña (5 horas).
Seminario Hispano-italiano Control de las migraciones y política criminal. Aproximación
interdisciplinar, celebrado en la Facultad de Derecho de A Coruña el día 29 de mayo de 2009.
Conferencia del Prof. Clifford Shearing, de la Universidad Cape Town (Sudáfica), titulada
Criminology ad environmentall security, celebrada el día 1 de diciembre de 2009 en la
Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.
Conferencia del Prof. Camilo Machado, de la Universidad Externado de Bogotá (Colombia),
titulada El derecho penal médico, celebrada el día 9 de diciembre de 2009 en la Facultad de
Derecho de la Universidad de A Coruña.
Seminario Internacional sobre Xénero e Dereito penal, celebrado los días 21 y 22 de enero
de 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña.
Xornadas sobre cuestións de Xénero e o seu tratamento filosófico jurídico, organizada
dentro del Ciclo de Conferencias Muller e Ciencia, organizado por la Oficina para a Igualdade de
Xénero da Universidade da Coruña o día 23 de junio de 2010 (8 horas).
Seminario Internacional permanente de Investigación en temas penais, organizado por
el Área de Derecho penal de la Universidad de A Coruña, compuesto de cinco sesiones celebradas
entre los días 30 de abril y 15 de diciembre de 2010.
Congreso de Dereito penal internacional e memoria histórica. Desafíos do pasado e
retos do futuro no protección dos Dereitos Humanos, celebrado los días 24, 25 y 26 de
noviembre de 2010, en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (15 horas).
II Congreso Internacional de jóvenes investigadores en ciencias penales, celebrado entre
los días 27 a 29 de junio de 2011 en Salamanca.
Seminario Mujeres, cárceles e Inmigrantes, celebrado en Jerez de la Frontera durante los días
12 y 13 de abril de 2012 (20 horas).
I Congreso Nacional de Jóvenes investigadores en ciencias jurídicas, celebrado en la
facultad de Derecho de Málaga, los días 11 y 12 de julio de 2013.
Beyond Neoliberalism? Politics and punishment in contemporary societies. International
two-day conferences, celebrado en la Facultad de Derecho de A Coruña, los días 3 y 4 de octubre
de 2013.
II Seminario igualdad y Derecho penal: el género y la nacionalidad como factores
primarios de discriminación, celebrado los días 21 y 22 de mayo de 2014, en la Facultad de
Derecho de Jerez de la Frontera (20 horas).
4º Encuentro profesional Lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, celebrado los
días 14 y 15 de diciembre de 2015, en la sede de la Subsecretaría de Estado de Cultura
en Madrid, del ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Organización y Gestión Académica
Tutor Metodológico en la materia Trabajo de Fin de Master del segundo cuatrimestre del Master
(Oficial) en Asesoramiento Jurídico empresarial (MAXE), durante el curso académico 2009/2010.
Coordinador de la asignatura de libre elección Aproximación Cinematográfica al Derecho de
la Universidad de A Coruña, durante el curso 2009/2010.
Miembro de la Comisión Juzgadora del Trabajo de Fin de Master del alumno D. Jorge López-Veiga
Brea, titulado El principio de ne bis in idem en el Derecho ambiental, defendido en la Facultad de
Derecho de A Coruña, el día 22 de julio de 2010.
Tutor en el Curso On Line Derecho penal económico y de la empresa, ofertado por Tirant
Formación para el año 2011.
Tutor en el Curso On Line Derecho penal económico y de la empresa, ofertado por Tirant
Formación para el año 2012.
Miembro del Consejo de Departamento de Derecho Internacional Público, Penal y Procesal,
de la Universidad de Cádiz, desde mayo de 2012.
Evaluador/Revisor anónimo y académico de la Revista Xurídica da Universidade de Santiago de
Compostela, desde el año 2012.
Tutor Metodológico en la materia Trabajo de Fin de Máster de 1 alumno del Master (Oficial)
Sistema Penal, Criminalidad y Seguridad durante el curso académico 2013/2014,
en la Universidad de Cádiz.
Tutor Metodológico en la materia Trabajo de Fin de Máster de 2 alumnos del Master (Oficial)
Sistema Penal, Criminalidad y Seguridad durante el curso académico 20134/2015, en la
Universidad de Cádiz.
Miembro de la Comisión Juzgadora de 8 Trabajos de Fin de Master (Oficial) Sistema Penal,
Criminalidad y Seguridad durante el curso académico 2013/2014, en la Universidad de Cádiz.
Tutor del Trabajo de Fin de Grado de 6 alumnos del Grado de Criminología durante el curso
académico 2013/2014, en la Universidad de Cádiz.
Tutor del Trabajo de Fin de Grado de 6 alumnos del Grado de Criminología durante el curso
académico 2014/2015, en la Universidad de Cádiz.
Miembro de la Comisión Juzgadora de 11 Trabajos de Fin de Grado del Grado de Criminología
durante el curso académico 2013/2014, en la Universidad de Cádiz.
Miembro de la Comisión Juzgadora de 3 Trabajos de Fin de Grado de del Grado de Criminología
durante el curso académico 2014/2015, en la Universidad de Cádiz.
Tutor del Trabajo de Fin de Grado de 1 alumno del Grado de Derecho durante el curso
académico 2014/2015, en la Universidad de Cádiz.
Coordinador del Módulo Delitos económicos y Administración Pública, dentro del programa
del Master Oficial en Sistema Penal y Criminalidad de la Universidad de Cádiz, durante el curso
2015-2016.
Experiencia Profesional
Colaboró como pasante en el despacho de D. Vicente Bellón Martínez, abogado del Ilustre
Colegio de Abogados de A Coruña, noviembre de 2001 a junio de 2002.
Trabajó en la empresa DDY de Comercio Exterior, S.A., como Asesor Jurídico y Jefe
Administrativo de 1ª a tiempo completo durante un mes; desde el 3 de agosto de 2009 hasta el
2 de septiembre de 2009.
Participación en Grupos o Asociaciones
Desde enero de 2003 a 2010,, miembro del Grupo de investigación O dereito penal ante os
novos riscos, adscrita al Departamento de Derecho público y formada por los miembros del Área
de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Coruña, en calidad de Becario de la Universidad
de A Coruña.
Es miembro desde enero de 2009 de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP).
Es miembro del Proyecto DECINE: Red de profesores para la elaboración de materiales
didácticos para la enseñanza del Derecho a través del Cine, desde su fundación en
septiembre de 2009.
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Desde marzo de 2010, miembro del Grupo de investigación “Criminalidade e Xustiza
Penal no Século XXI (ECRIM)”, adscrita al Departamento de Derecho público y formada por
los miembros del Área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de A Coruña, en calidad de
personal docente e investigador de la Universidad de A Coruña.
Desde mayo de 2011, miembro del Grupo de Investigación del Plan Andaluz de
Investigación “Sistema penal y actividad económica” (PAI-SEJ378), adscrito al
Departamento de Derecho Internacional Público, penal y procesal, formado por los miembros
del Área de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y que tiene a D.
Juan María Terradillos Basoco, Catedrático de derecho penal de la Universidad de Cádiz, como
investigador responsable.
Idiomas
Gallego Nivel escrito, oral y de comprensión: Superior.
–Validación de los “Cursos de iniciación e perfeccionamiento de Lingua Galega”,
al haber cursado todos los estudios preuniversitarios en un centro educativo que desde
1º de EGB hasta COU se impartía la asignatura de Lingua Galega.
Inglés Nivel escrito, oral y de comprensión: Intermedio.
–Curso de Inglés de Wall Street Institute efectuado desde septiembre de 2000
hasta enero de 2002 con realización del TOEIC (Test of English for International
Communication) con la puntuación de 555 puntos.
–Curso en Academia en “Centro de Estudios de Inglés Worham”,
efectuado desde marzo de 2009 hasta julio de 2009.
–Curso intensivo de inglés en la Academia de idiomas “Manchester English”,
de la ciudad de Manchester, desde el 6 hasta el 15 de diciembre de 2011 (20 horas).
–Curso de Inglés Teaching in English in the degree in Law and in the degree of
criminology,at Cadiz University, del Centro Superior de Lenguas Modernas de Cádiz,
cursado en el Campus Universitario de Jerez la primavera desde el 9 de febrero de
2015 hasta el 8 de junio de 2015 (50 horas).
Portugués Nivel escrito, oral y de comprensión: Principiante.
Italiano Nivel escrito, oral y de comprensión: Intermedio.
–Curso de iniciación al italiano organizado por el grupo de estudiantes GADED
de la Universidad de A Coruña, impartido en la Facultad de Derecho de A Coruña,
desde el día 19 de abril hasta el 19 de mayo de 2004 (20 horas).
–Curso de perfeccionamiento de italiano organizado por el grupo de estudiantes GADED
de la Universidad de A Coruña, impartido en la Facultad de Derecho de A Coruña,
desde el día 14 de febrero hasta el 30 de marzo de 2005 (20 horas).
Otros Méritos
Conocimientos informáticos: nivel usuario intermedio (Word, Excel, Windows, Power-point,
Bases de datos jurídicas (Aranzadi, El Derecho, La Ley) e Internet):
* Realización de un curso de Power-point de 8 horas de duración, impartido por la 		
Universidad de A Coruña en la Facultad de Informática, los días 20 y 21 de julio de 2006.
Conocimiento alto de técnicas de guitarra y conocimiento medio de lenguaje musical (solfeo).
Curso de instructor de fútbol base – nivel 1, realizado durante la temporada 1999/2000 en la
Escuela Territorial Gallega de la Real Federación Española de Fútbol.

