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PROGRAMA Escuela de Derecho Español y Latinoamericano WPiA UG -  2023  

 

Abril 19.04-21.04 
19.04 miercoles 

17.00 - Apertura  

17.30- 18.15 -Sistema de fuentes del derecho civil español I- Prof. Julián López Richert  (UA) 

18.30- 19.15- Sistema de fuentes del derecho civil español II – Prof. Llanos Cabedo Serna (UA) 

20.04 jueves 

Seminario en Ingles (open lecture) - 15.15 -16.15 -  Digitisation of  works in the public domain 

- Prof. Julián López Richert  (UA) 

17.00- 18.00 - Régimen jurídico de los animales domésticos en España-  Prof. Llanos Cabedo 

Serna (UA) 

18.15-19.15 - on line- Una mirada hacia la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas 

Emergentes. La Ley Startups en España  – Prof. Iván Poza Martínez (UA)  

21.04 viernes 

15.30- 16.00 – on line - Diseños e Inteligencia Artificial-Prof. Pablo Rodes, (Escuela de Arte y 

Superior de Diseños, Alicante) 

16.30- 17.15- La modernización del Derecho de familia en el Código Civil español- Prof. Julian 

Lopez Richert (UA) 

17.30- 18.15 – Derecho de autor en España (derecho de panorama)- Prof. Llanos Cabedo Serna 

(UA) 

18.30- 19.15- Introducción de español jurídico I  

19.15- 20.15 – Derecho internacional privado- Prof. Guillermo Palao Moreno (UV) 

 

Mayo 18.05-20.05 
18.05  jueves 

15.30- 16.30- on line- Derecho mercantil en España – los fuentes y sociedades de capital.- Prof. 

Paula del Val Talens (UV) 

16.30 -18.00 - Derecho inmobiliario en España -  Prof. . Michał Dankowski  

18.15-19.45- Aproximación a la interculturalidad jurídica - Prof. Nora Orłowska  

 

 



2 
 

19.05 viernes 

16.30- 18.00 - Organización de actividades empresariales por extranjeros en España - asuntos 

administrativos y laborales- Prof.  Michał Dankowski 

18.15-19.45 - Actualidad jurídica - Prof. Nora Orłowska  

20.05 sábado 

9.00- 10.30 -  Venta de los productos en el sistema de e-commerce, sistema dropshipping, 

marketplace - la característica de funcionamiento de cada de los sistemas, problemas 

‘observadas en el aspecto de los Terminos y Condiciones de las tiendas y acciones hacia los 

consumidores.  - mec. Paweł Aguirre Fortunic  

10.45- 11.30- on line- Derechos humanos y derecho internacional público- Prof. Jesús Baeza 

Verdu (Universidad de Cádiz) 

11.45- 12.45- Introducción de español jurídico II  

13.00- 14.00 - Seminarium on line 

 

Junio 21.06-24.06 
21.06 miercoles 

14.15- 15.00 - LegalTech de la perspectiva de las actividades de LegalTech Laboratory en la 

Universidad de Valencia- Prof. Nadia Avila (UV) 

15.15- 16.15- El torno a la Integración Energética en América Latina y el Caribe. Aspectos 

económicos y jurídicos. Una mirada retrospectiva- Prof. Iván Poza Martínez (UA)  

16.30- 17.15- Introducción de derecho en España. Historia de derecho español I. (A formación 

de España: Invasión musulmana. Reconquista y formación de los reinos hispánicos; La 

unificación jurídica con la nueva dinastía borbónica. Siglo XVIII.; Rasgos generales de la 

sociedad, el derecho y la economía española del Antiguo Régimen)- Prof. Pilar Hernando Serra 

(UV) 

17.30-18.15 – Nuevas claves de interpretación del derecho de la persona en España (La 

redimensión de la dignidad y de la autonomía de la persona. La persona vista desde el enfoque 

de derechos. La vulnerabilidad y la interdependencia.)- Prof. Fabiola Meco Tébar (UV) 

18. 45- 19.30- Introducción de español jurídico III   

22.06 jueves 

15.15- 16.15  - on line Derecho internacional privado de la perspectiva de abogado.- Prof. Raul 

Lafuente (UV) 

16.30-17.45- Historia de derecho de España II (La Revolución liberal en España. La formación 

del estado contemporáneo español: centralismo, Ejército, Iglesia y Monarquía. La sociedad, la 
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política y el derecho español durante el siglo XIX. Oligarquía y caciquismo). - Prof. Pilar 

Hernando Serra (UV) 

18.00- 19.15- Derecho civil-  el interés superior del niño en el ámbito familiar (e.g Concepto y 

alcance del interés superior del niño. Conflictos entre progenitores y descendientes en el ámbito 

de las redes sociales y claves de resolución). - Prof. Fabiola Meco Tébar (UV) 

19.15- 20.15 - El Marco Regulatorio de los hidrocarburos en Argentina - Prof. Ivan Poza 

Martínez (UA) /Los determinantes de la inversión en la industria de los hidrocarburos en 

América Latina y el Caribe.- Prof. Iván Poza Martínez (UA)  

23.06 viernes 

15.00- 16.00 – on line- La solicitud de patentes a nivel internacional – Prof. Diego Ortega 

Sanabria (UA) 

16.15- 17.30 - Historia de derecho en España III (La crisis del liberalismo. El fracaso de la 

Restauración y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. La España entreguerras: la Segunda 

República Española y la primera Constitución democrática (1931). La tragedia: la guerra civil, 

1936-1939. La larga dictadura franquista: la represión en la posguerra, la entrada en la ONU en 

1955 y el aperturismo de los años 60 y 70. La Transición democrática. La Constitución de 

1978)- Prof. Pilar Hernando Serra (UV) 

17.50- 18.35 -  Las personas mayores ante el derecho en España- avances normativos y cambio 

de paradigma en su reconocimiento como sujeto de derechos. El edadismo como sistema de 

subordiscriminación de las personas mayores. - Prof. Fabiola Meco Tébar (UV) 

19.00- 20.00 – on line -Derecho del arte y la propiedad intelectual. - Prof. Claudia Quiñones 

Villa (abogada PR) 

24.06 sabado 

9.00- 10.15- Introducción de español jurídico IV   

10.15- 11.45-  El mercado de seguros - problemas básicos , cláusulas prohibidas y  las practicas 

utilizadas hacia los consumidores en el suelo de las actividades del Presidente de la Oficina de 

Protección de la Competencia y los Consumidores (UOKiK) - mec. Paweł Aguirre Fortunic 

12.00- 13.00– on line -  Libertad creativa en las redes sociales y derechos de autor.- Prof. 

Concepcion Saiz Garcia (UV) 

13.00-Clausura  
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