
CVA – Profesora Dra. M. Pilar Dopazo , UCM – curso 2022/2023 

(Resumen C.Vitae ref. MAC, UCM) 

I. Datos personales:  

Profesora Contratada Doctor, departamento de Derecho Administrativo, FACULTAD DERECHO, 

UCM  

Correo-e:      mdopazo@ucm.es 
 

 
II. Datos académicos: (resumen) 

- Doctora en Derecho, Universidad Alicante (2000). 
 
- Licenciada en Derecho, Universidad Complutense de Madrid (1990). 
 
- Diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

Madrid 1991.  
 
- Diplomada en Práctica Jurídica, Escuela de Práctica Jurídica. UCM, Madrid 1991-92.  
 
- Otras diplomaturas / cursos de especialización profesional/jurídica 

 

- Programas de doctorado UCM / Universidad de Alicante 
 
- Áreas de especialización: Derecho administrativo, derecho administrativo económico, derecho del 

medio ambiente y sostenibilidad, RSC/RSE, derecho de la propiedad intelectual/industrial, gestión de 
calidad y derecho empresarial (…/…).  

 

III. Actividad profesional /académica: (resumen) 
 

• Letrada, desde 1990 y actividad profesional como personal investigador desarrollada en centros 
científicos y de investigación, desde 1990. Entre otros, Instituto de Estudios Fiscales (IEF, 1990/93).  
 

• Actividad docente e investigadora (PDI), amplia experiencia actividad docente e investigadora (más de 
20 años), desarrollada en distintos centros académicos y universidades privadas y públicas, desde 1994. 
Entre otras, Universidad de Alicante, CEU, European Business Programme (EBP), Universidad Pontificia 
Comillas, Universidad Carlos III de Madrid y Universidad Complutense de Madrid (…/…) 
  
o Profesora en programas de grado y postgrado, diplomaturas, máster y doctorado (europeos e 

internacionales). 
 

o Dirección y tutorización de trabajos/proyectos de investigación, TFM / TFG y tesis doctoral. 
 

o Profesora/Formadora colaboradora en programas de postgrado y formativos/cursos y seminarios de 
especialización para profesionales impartidos en distintas instituciones de reconocido prestigio. 
Asimismo, Dirección y Coordinación de programas/cursos y seminarios impartidos en distintas 
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Universidades, Centros de formación y Colegios profesionales, otras instituciones de reconocido 
prestigio como son: Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Fundación Biodiversidad 
(MOPU / MOPTMA / Ministerio de Medio Ambiente). - Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). - Profesora en cursos de formación impartidos en 
Cámaras de Comercio - Instituto de Formación Empresarial (IEF) de la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Madrid – Otros,  impartidos en áreas Ciencia, Tecnología y Sociedad, Centro de 
Postgrado especializado en la Universidad Politécnica de Valencia/UPV - Programa curso internacional 
impartidos Fundación Universidad Empresa – Otros cursos en materia jurídica especializada, 
impartido/organizados por Centro de Estudios/Formación del ICAM- Colegio de Abogados – Jornadas 
Instituto Ciencias del Seguro/ ICS - Fundación Mapfre; entre otras. 
 

o Estancias internacionales - Profesora e investigadora invitada por distintas universidades europeas e 
internacionales, así como por otras instituciones gubernamentales y centros tecnológicos y de 
investigación, asimismo impartiendo cursos/seminarios, ponencias en Congresos, entre otras, cabe 
destacar: IPAM, Portugal; Universidades de Sao Paulo y otros Estados de Brasil; CETESB, SP, Br; Escuela 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), …/… 
 

o Dirección y participación en Proyectos de Innovación Docente, mejora de la calidad docente e 
innovación, en distintas universidades (Participando en total 14). 

 
IV. Actividad investigadora/ Proyectos de Invetigación y Publicaciones científicas: (resumen) 
 

• 2 sexenios de investigación reconocidos - Participación en grupos de investigación nacionales e 
internacionales – participación en varios proyectos de investigación, I+D+I y transferencia del 
conocimiento, convocatorias públicas y competitiva; asimismo, en proyectos de investigación 
conforme al Art. 83 LOU.  

• Conferenciante y ponente invitado/participante en distintos foros científicos y profesionales (desde 
1992); gran número de comunicaciones técnicas y científicas, ponencias y conferencias presentadas 
en Jornadas y Congresos Nacionales e Internacionales  
 

• PUBLICACIONES CIENTÍFICAS: Libros, Capítulos de libros, colaboraciones en obra colectivas, 
Artículos en revistas, estudios doctrinales publicados.  

o Entre otras publicaciones, vid., los trabajos/obras referenciadas/disponibles en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=257207 

o Y, vid., PORTAL UCM DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, https://produccioncientifica.ucm.es/  -- PDI 

Investigadora: https://produccioncientifica.ucm.es/investigadores/142946/detalle 

o Colaboraciones editoriales jurídicas y Revistas científicas, como autor de estudios y como 
experta-evaluador en Revistas Científicas (RADA, RUE, entre otras). 

 

• Otros méritos a reseñar relacionados con actividad investigadora: Galardonada con premios 
internacional por trabajo de investigación (2011) y por resultados obtenidos/publicaciones. –
Miembro participante en redes científicas / grupos de investigación de ámbito internacional – 
Miembro de Comités Científicos, Comités organizadores Congresos y Seminarios internacionales. –
Miembro del Comités Científicos y Editoriales de Congresos internacionales/nacionales, entre otros 
organizados por Universidades Carlos III de Madrid, Universidad de Costa Rica, UNA-Red Mundo: 
CIRES 2013, Universidad de Murcia/ Universidad de Alicante 2021 (… /…). 
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