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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM:
Licenciado en Derecho por la UCM en julio de 2000 con nota media de sobresaliente y Doctor
en Derecho por la UNED en junio de 2005 con la calificación de sobresaliente “cum laudem”
por unanimidad. Obtuvo el premio extraordinario a la mejor Tesis Doctoral de la Facultad de
Derecho de la UNED del Curso Académico 2005/2006 y la evaluación positiva de la ANECA
como Profesor Colaborador y Profesor Ayudante Doctor en mayo de 2006 y como profesor de
Universidad privada y profesor Contratado Doctor en 2008. En 2012 ha sido acreditado como
Profesor Titular de Universidad, puesto que ocupa desde marzo de 2018. Imparte docencia en
primer y segundo ciclo de la Facultad de Derecho de la UNED desde 2001; en estudios de
Tercer Ciclo en diferentes Programas de Máster y Doctorado de la Facultad de Derecho de la
UNED y en varios Cursos de Formación Permanente desde 2006 algunos de los cuales ha
dirigido personalmente. La calidad de su incipiente labor docente queda avalada mediante el
reconocimiento positivo de tres Quinquenios hasta la actualidad.
Sus líneas de investigación más notables son: 1) Libertad de conciencia y derecho a contraer
matrimonio; 2) Libertad de conciencia y Bioderecho; 3) Diversidad y pluralismo cultural y
minorías; 4) Derechos fundamentales de los menores e internet; y 5) Derecho,
interculturalidad y Ciberespacio. Los resultados de estos estudios se han visto plasmados en
una obra monográfica, en varias obras colectivas y en colaboraciones y artículos científicos
publicados en obras colectivas y revistas científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional; cuya calidad queda avalada por el reconocimiento, hasta el momento, de dos
Sexenios.
MÉRITOS MÁS RELEVANTES
PUBLICACIONES
1. Libros.
Las sentencias matrimoniales de los tribunales eclesiásticos en el Derecho español: La cuestión
del ajuste al orden público constitucional, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006.
La libertad ideológica ante los orígenes de la vida y la clonación en el marco de la Unión
Europea, Ed. Comares, Granada, 2009.
Menores e Internet. THOMSON REUTERS-ARANZADI. Pamplona, 2013.
Leyre Burguera Ameave y Kepa Paul Larrañaga).

(Co-Director junto a

Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española. (Co-director junto a M Teresa
Regueiro García). Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
La protección de la salud en tiempos de crisis. Nuevos retos del Bioderecho en una sociedad
plural. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014. (Co-director junto a Ana Fernández-Coronado).
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Libertad de conciencia, Laicidad y Derecho. Liber Discipulorum en Homenaje a Dionisio
Llamazares Fernández. THOMSON REUTERS CIVITAS. Pamplona, 2014. (Coordinador junto a
Ana Fernández-Coronado et. al.)
2. Capítulos de libros.
“Retos de la laicidad positiva ante la integración de las Comunidades Islámicas en la sociedad
española contemporánea”, en Amérigo, F. y Peñaranda, J. (Compiladores). Dos décadas de
posguerra fría, Tomo I, IGM (UNED), Madrid, 2009, pp. 525-548.
“Inmigración y políticas de integración social en el Derecho comparado. Los modelos alemán e
inglés”. En Rodríguez Moya, A. (Coord.) Inmigración y resolución de conflictos: la mediación
intercultural, Madrid, Ed. Dykinson, Madrid, 2009, pp. 21-51.
“Espejismos del pasado en el régimen jurídico de la enseñanza religiosa judía en las España de
hoy”. En Martín Sánchez, I y González Sánchez, M. (Coord.) Cuestiones del Acuerdo entre el
Estado y la FCJE, Delta Publicaciones, Madrid, 2010, pp. 197-231.
“Retos de la gestión de la diversidad cultural en el ámbito educativo francés. El caso del velo y
del pañuelo islámicos”. En Regueiro García, MT. y Pérez Álvarez, S. (Co-dir.) Gestión de la
diversidad cultural en la sociedad española. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013.
“Inmigración y minorías en algunos países de la Unión Europea”. En Llamazares Fernández, D.
(Ed.) Inmigración, minorías e integración. Libertad de conciencia y laicidad, vol. III, Ministerio
de justicia, Madrid, 2013. (Junto a Fernando Amérigo Cuervo-Arango, Daniel Pelayo Olmedo y
Almudena Rodríguez Moya)
“Nuevas consideraciones sobre el orden público constitucional como límite a la eficacia civil de
las sentencias matrimoniales canónicas en la sociedad española contemporánea”, en Martínez
Torrón, J. et. al. (Coords.) Religión, matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estudios en
homenaje al profesor Rafael navarro-Valls, vol. II, IUSTEL, Madrid, 2013.
“La libre formación de la conciencia del menor a través de Internet”. En Pérez Álvarez, S.,
Burguera Ameave, L. y Paul Larrañaga, L. (Dirs.) Menores e Internet., THOMSON REUTERSARANZADI. Pamplona, 2013, pp. 185-212. (Junto a Ana Fernández-Coronado)
“El margen de apreciación del Estado Español en la regulación del derecho del niño a formar
en libertad y para la libertad la propia conciencia”. En Libertad de conciencia, Laicidad y
Derecho. Liber Discipulorum en Homenaje a Dionisio Llamazares Fernández. THOMSON
REUTERS CIVITAS. Pamplona, 2014, pp. 325-354..
“Las comunidades virtuales 2.0 como nuevo paradigma socio-jurídico del libre desarrollo de la
personalidad de la juventud española contemporánea”. En Segado Sánchez-Cabezudo, S.
(Coord.) Juventud, emancipación y Trabajo Social, ARANZADI-THOMSON REUTERS, Pamplona,
2015, pp, 71-103.
3. Artículos en revistas.
Los sistemas matrimoniales de los Estados que han solicitado su adhesión a la Unión Europea y
su tipificación en el marco de las tendencias vigentes y de los modelos posibles en el futuro
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Derecho de la Unión”. En Laicidad y libertades. Escritos Jurídicos, n. 3, 2003, pp. 309-346. ISSN.
1696-6937
“Tolerancia, libertad religiosa y derecho a contraer matrimonio en el régimen franquista”. En
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, n. 10, 2005, pp. 1-21. ISSN. 16969669
“Pluralismo cultural y derechos de las minorías”. En Revista General de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico, n. 15, 2007, pp. 1-26. ISSN. 1696-9669
“Las tradiciones ideológicas islámicas ante el repudio. Su eficacia civil en el Derecho del Estado
español”. En ILU (Revista de Ciencias de las Religiones), vol. 13, 2008, pp. 183-223. ISSN: 11354712
“Same-sex couples marriage in Spain: Conscientious objection of judges and mayors”. En Sri
Lanka Journal of International Law, vol. 20, n. 1, 2008, pp. 53-66. ISSN. 1391-5568
“Reflejos del pasado en la gestión de la realidad islámica española contemporánea”. E-Legal
History Review, n. 9, 2010, pp. 1-31. ISSN 1699-5317
“Marco constitucional del uso del velo y del pañuelo islámico en la sociedad española
contemporánea: ¿Señas de identidad ideológica y/o cultural?”. En FORO (Revista de Ciencias
Jurídicas y Sociales), vol. 13, n. IV, 2011, pp. 139-187. ISSN. 1698-5583
“Behind the Islamic full veil and headscarf under the framework of the Council of Europe”.
Revue Européenne du Droit Social, Vol. XVI, n. 3, 2012, pp. 112-134. ISSN. 1843-679X
“Diversidad y libertad religiosa en los Países del Este candidato a la adhesión a la Unión
Europea”. Revista Derecho y Religión, vol. VIII, 2013, pp.101-122. ISSN. 1887-3243
“Exclusión, autodeterminación y conciencia de los miembros de las minorías en una sociedad
plural”. Laicidad y libertades. Escritos jurídicos, n. 13, vol. I, 2013, pp. 297-327. (Junto a Lage
Cotelo). ISSN. 1696-6937
“Influencia del factor religioso en el margen de apreciación del TEDH de la regulación jurídica
de los inicios de la vida”. Revista Derecho y Religión, vol. IX, 2014, pp. 261-288. ISSN. 18873243
“Conciencia, educación y enseñanza en el ideario educativo español de signo liberal (1812 –
1845)”. E-Legal History Review, n. 21, 2015, pp. 1-33. ISSN 1699-5317
“La laicidad positiva como garantía institucional del sistema matrimonial español”. Laicidad y
libertades. Escritos Jurídicos, n. 15, 2015, pp. 235-288. ISSN. 1696-6937
“El derecho del menor a ser educado conforme a su propia conciencia según los estándares del
TEDH”. Revista de Derecho Político, n. 95, 2016, pp. 147-188. ISSN: 0211-979X
“La laicidad positiva como garantía institucional de la presencia de símbolos religiosos y
culturales en los centros docentes públicos”. En FORO (Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales),
vol. 19, n. II, 2016, pp. 187-226. ISSN. 1698-5583
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“Conciencia, cibercultura e interculturalidad”. En ILU (Revista de Ciencias de las Religiones), n.
22, 2017, pp. 267-299. ISSN: 1135-4712
PROYECTOS
“Inmigración, minorías y multiculturalismo en España y en el proceso de integración de la
Unión Europea”. Financiado por: Fundación BBVA. Duración: 16/02/04-29/07/2009.
“Recepción de las minorías religiosas en Europa: España, Francia y Países en proceso de
adhesión”. Financiado por: Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duración: 13/12/04-12/12/07.
“Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española”. Financiado por: UNED/BSCH.
Duración: 01/03/2010 – 28/02/2012.
“Diversidad cultural y derecho sanitario”. Financiado por: Universidad Nacional de Educación a
Distancia. Duración: 19/12/11-18/12/13. Participación como investigador principal.
“Stop Hate Crimes in Europe”, Programa Justicia Penal, Dirección General de Justicia, Libertad
y Seguridad de la Comisión Europea, Referencia: JLS/2009/JPEN/AG. Financiado por la
Comisión Europea. Duración: 01/10/2010 - 01/04/2012.
“Presente y futuro de la diversidad ideológica y religiosa en España. Propuestas para la
reforma de la Ley Orgánica de Libertad religiosa”. Referencia: DER2010-18748. Financiado por
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 01/11/2010 – 31/10/2013.
“Integra2. Claves jurídicas: derecho a la educación, diversidad religiosa y cohesión social”.
Referencia: DER2015-63640-P. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Duración: 01/01/2016 – 31/12/2018.

OTROS
Estancia predoctoral como Investigador invitado del Departamento de Ciencias Jurídicas “A.
Cicu” de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Bolonia (Italia) durante los meses
de abril a julio, ambos inclusive, de 2004.
Estancia postdoctoral como Investigador visitante del”Centre for Social Ethics and Policy” de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Manchester (UK) durante los meses de
septiembre a febrero, ambos inclusive, de 2007/2008.
Estancia postdoctoral como Investigador Asociado (Associate) del “Centre for Law and
religion” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cardiff (UK) durante los meses de
agosto a octubre, ambos inclusive, de 2010.
Responsable del Grupo de Innovación Docente “Ciencias Jurídicas, Sociales y Humanidades
2.0”. Número de Registro: GID2016-1
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