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Datos académicos 
 
 Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. 
 Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid 
 Postgrado en Docencia Universitaria por la Universidad de Valladolid 
 Profesor Titular de Universidad de Derecho Mercantil y adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Valladolid 
 
 
Actividad docente /profesional 
 Mi actividad docente se ha realizado mayoritariamente en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Valladolid; además he impartido clases en la Facultad de Derecho y la Facultad de Comercio. La actividad 
docente realizada lo ha sido tanto a nivel de Grado y Máster como de Doctorado.  

 Mi actividad docente se ha desarrollado también en numerosas Universidades foráneas, ubicadas tanto en el Espacio 
Europeo de Educación Superior como en Sudamérica. En el Espacio Europeo de Educación Superior la docencia se ha 
enmarcado en el Programa Erasmus de movilidad del profesorado (Lille, Lisboa, Coimbra, Vezprem, Pèsc, Siena, Lecce, 
Catania, Milán, etc.) o como profesor invitado (Osnabruck). En Sudamérica ha realizado actividades docentes en Maestrías 
relacionadas con temas jurídico mercantiles (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia), en títulos propios de la Universidad de 
Valladolid en Universidades foráneas (Managua, Nicaragua) o como profesor invitado (Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Sedes de Santiago de Querétaro, León e Irapuato) 

 También he impartido clases en la Universidad Millán Santos, Universidad de la experiencia, con cursos en el campus de 
Valladolid (Como ser consumidor y no morir en el intento, durante cuatro años académicos), y en el Campus de Palencia 
(Covid y Derecho) 

 
 
Actividad investigadora 
 Mi actividad investigadora se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de las <<sociedades mercantiles>>, 

preferentemente de la sociedad anónima. No obstante, realizo actividad de investigación también en otros sectores 
propios del Derecho Mercantil, como el Derecho de la Competencia, el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho del 
Consumo. En tal sentido, soy autor de una monografía, y numerosos artículos de revista, así como capítulos de libro sobre 
tales temas. 

 
 
Actividad de transferencia del conocimiento 
 Asesor de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (año 2004), máximo órgano del poder judicial de Nicaragua 
 Asesor técnico de la editorial Lex Nova y Aranzadi Thomson Reuters en diversas publicaciones y productos jurídicos en 

materia mercantil 
 Integrante como miembro internacional externo de diversos comités de la Universidad del Salento (Italia) relativos a títulos 

universitarios en el ámbito de la Economía 
 
 
Actividad de gestión y administración universitaria 
 Vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UVa entre octubre 

de 2011 y abril de 2021 
 Coordinador de Programas Internacionales con Europa de la Universidad de Valladolid desde el mes de abril de 2021 y abril 

del 2022 
 Representante de Intercambio Bilaterial (RIB) en multitud de convenios Erasmus e Internacionales 
 Miembro en distintos periodos de la Junta de Facultad en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de diversas 

Comisiones de centro y de la UVa y en la actualidad miembro del Claustro de la UVa 
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