
Felisa María Corvo López. Licenciada y Doctora en Derecho con Premio extraordinario de 
doctorado (2009). En la actualidad, soy Profesora Contratada Doctor de Derecho Civil en la 
Universidad de Salamanca.  

Tengo líneas de investigación abiertas en torno a los Derechos reales, el Derecho de Persona, el 
Derecho de familia y el Derecho de consumo, fruto en buena medida de mi participación en 
diversos proyectos de investigación de ámbito autonómico y nacional y de mi intervención en 
diversos congresos tanto de ámbito nacional como internacional. Entre mis publicaciones, 
destacan la monografía titulada El derecho de sobreedificación y subedificación, y su integración 
en el régimen de propiedad horizontal, y los trabajos relacionados con la mediación familiar, los 
puntos de encuentro, la relación entre abuelos y nietos, la impugnación de la paternidad en los 
casos de reconocimiento de complacencia, el ejercicio de la patria potestad por personas con 
discapacidad intelectual, el patrimonio especialmente protegido de las personas con 
discapacidad, la eliminación de barreras arquitectónicas en el ámbito de la propiedad horizontal, 
el derecho al olvido, distribución y protección de clientela o la protección del cliente de los 
servicios de telecomunicaciones en la sociedad de la información, por poner algún ejemplo. 

Soy miembro del Instituto de Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en España (IDADFE), 
de la Associação Portuguesa de Direito Intelectual y del Centro de Estudios de la Mujer de la 
Universidad de Salamanca. 

A esta labor investigadora, hay que sumar la codirección de tesis con la profª Torrelles Torrea y 
la dirección de diversos Trabajos Fin de Máster en el marco del Máster en Derecho Privado 
Patrimonial, Máster universitario “Alzheimer”, Máster en Acceso a la Abogacía y del Máster en 
Derecho español para juristas extranjeros, así como de Trabajos Fin de Grado en el ámbito del 
Grado en Derecho. 

He actuado como secretaria de las Comisiones de TFG y de Calidad del Grado en Derecho desde 
diciembre de 2014 hasta julio de 2016, fecha en que fui nombrada coordinadora de la referida 
titulación. He  llevado la coordinación académica del Máster en Práctica Jurídica desde 
septiembre de 2007 hasta noviembre de 2014, y he asumido  la coordinación, también a nivel 
académico, del Máster en Acceso a la Abogacía en septiembre de 2014. Cuento con formación 
en materia de Mediación familiar 
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