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• ACTIVIDAD INVESTIGADORA

Tramos de investigación reconocidos (sexenios): 2

Investigación en el campo del Derecho Civil y en particular, en el Derecho de Familia. Los
temas jurídico-familiares y su evolución han sido un objeto constante en la trayectoria
científica: la obligación de alimentos, las uniones de hecho, el matrimonio, las crisis
matrimoniales, los menores y su protección, su guarda y custodia, la pensión
compensatoria, la mediación familiar, entre otros. Otras líneas de investigación: Derecho de
la persona: (capacidad e incapacidad, mayores, igualdad); Contratos, Consumo,
Responsabilidad civil, Sucesiones, Resolución extrajudicial de conflictos.
Los resultados de estas investigaciones se han difundido en numerosas publicaciones
científicas, congresos y seminarios.

-Publicaciones: 44 publicaciones: 1 monografía, 17 publicaciones en revistas científicas con
altos índices de calidad en esta rama de conocimiento, 26 capítulos en volúmenes colectivos
sobre importantes materias jurídico-civiles, muchos de ellos resultados de Proyectos de
Investigación y publicados en editoriales jurídicas de prestigio.

- Congresos, conferencias, seminarios: ponente en 27 Congresos y Seminarios, tanto de
carácter nacional como internacional.

-Proyectos de investigación: Participación en 9 Proyectos de I+D, con resultados de calidad,
con grupos de investigación numerosos y muchos de ellos interdisciplinares e
interuniversitarios
• PREMIOS:

Premio “Francisco de Asís Sancho Rebullida” (2001) a la mejor Tesis Doctoral en Derecho
Civil leída en España, otorgado por la Universidad de Navarra y la Editorial Aranzadi.
• ACTIVIDAD DOCENTE

-Tramos de docencia reconocidos: 5

-Evaluación “Excelente” en el programa Docentia de evaluación de la calidad docente

-Docencia: desde 1993 hasta la actualidad he impartido docencia de Derecho Civil en la
Universidad de Salamanca, de forma ininterrumpida y con diversidad de materias y
asignaturas en Licenciaturas, Diplomaturas, Grados, Doctorado, Másteres y Posgrados
oficiales y Títulos Propios universitarios.
-Dirección de trabajos de investigación: 17 Tesinas y Trabajos Tutelados (DEAs), Trabajos
Fin de Grado: 14; Trabajos Fin de Máster: 5; Tesis doctoral 1.
-Proyectos de Innovación Docente: 8

• ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O DOCENCIA

-Universidad de Figueira da Foz (Portugal)
-Universidad San Sebastián de Santiago de Chile,
-Universidad San Sebastián de Concepción (Chile)
-Centro de Estudios Jurídicos sobre Derecho de Consumo en Terni (Italia)
-Universidad Católica de la de la Santísima Concepción, en Concepción (Chile)
-Universidad Ca’Foscari de Venezia (Italia)
-Universidad de Perugia, (Italia)

