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    Curriculum Vitae. 

 

 

 

Nombre: María Serrano Fernández. 

 

 

ESTUDIOS: 
 

1.980-1.985:  Licenciatura en Derecho, especialidad en Derecho Privado. 

         Universidad Hispalense de Sevilla.  

 

1.991-1.993:  Cursos de Doctorado en Departamento de Derecho Civil de la 

Universidad Hispalense de Sevilla. 

 

1.994-1.995:  Cursos de Doctorado en el Departamento de Derecho Civil de la 

Universidad de Huelva. 

 

21 de junio de 1.999. Lectura de la tesis doctoral con la calificación de    

sobresaliente cum laude por unanimidad. 

 

13 de mayo 2003: nombramiento de Profesora Titular de Universidad. 

 

30 de junio 2003: Fecha de toma de posesión. 

 

 

EXPERIENCIA DOCENTE: 
 

1.990-1996: Profesora Asociado a Tiempo Completo en el Departamento de 

Derecho Civil de la Universidad de Huelva. 

 

1.996-1997: Profesora Ayudante de Universidad en el Departamento de Derecho 

Civil de la Universidad de Huelva. 

 

1.997-1.999: Profesora Asociado Tipo II en el Departamento de Derecho Civil 

de la Universidad Hispalense de Sevilla. 

 

1.999-2003: Profesora Asociado Tipo III en el Departamento de Derecho de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

 

2003-2008: Profesora Titular de Universidad, del área de conocimiento de 

“Derecho Civil”, adscrita al Departamento de Derecho Privado de la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.  
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PROGRAMAS DE DOCTORADO:   

 

Derecho de las nuevas tecnologías 1ª edición, curso 2003-2004/ 2004-2005, de 

la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Impartición del curso Protección de 

datos, (3 créditos), correspondiente al 1 año del citado programa. 

Derecho de las nuevas tecnologías  2ª edición 2005-2007: Impartición del curso 

El Derecho de la Propiedad Intelectual y la sociedad de la información, (2.5 

créditos), correspondiente al 1 año del citado programa.. 

Derecho de las nuevas tecnologías  3ª edición 2007-2009: Impartición del curso 

El Derecho de la Propiedad Intelectual y la sociedad de la información, (2.5 

créditos), correspondiente al 1 año, del citado programa. 

 

 

PUBLICACIONES: 

 

 Monografía titulada Contratos en torno a la edición, editorial Reus, Madrid  

2001. 

 

"Régimen jurídico del nombre y de los apellidos en el Derecho español" en 

Revista de Derecho Privado, septiembre 2001, págs. 687-733. 

 

"Infracción del derecho "sui generis" sobre Base de Datos. Comparación de dos 

Bases de Datos. Extracción y reutilización de una parte sustancial de una Base 

de Datos sin autorización de su autor. Comentario a la SJPI nº 13 de Madrid de 

24 de julio de 2001, en Revista de Derecho Patrimonial, año 2002-1, nº 8, págs. 

495-504. 

 

“Daños materiales causados por un producto defectuoso. Indemnización de los 

perjuicios causados a un empresario que actúa en el ejercicio de su actividad 

empresarial. La responsabilidad del vendedor”. Comentario a la SAP de Badajoz 

(sección 3ª) de 13 de julio 2002, en Revista de Derecho Patrimonial, año 2004-

2, nº 13, págs. 275-284. 

 

Monografía “Estudio de Derecho comparado sobre la interpretación de los 

contratos”, editorial Tirant lo Blanch, Valencia 2005.  

 

Obras en colaboración: Los Límites del Derecho de autor, editorial Reus, Madrid  

2006. 

 

Obras en colaboración: Fotografía y Derecho de autor, editorial Reus, Madrid  

2008. 

 

Obras en colaboración: La incidencia de la publicación de una ley de parejas de 

hecho en la protección de la mujer. Mujeres y protección: una realidad 

controvertida. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. Málaga 

2008. 

 

Una propuesta de regulación de una ley estatal de parejas de hecho,   Anuario de 

Derecho Civil, 2008,  tomo LXI, fascículo II. 
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CURSOS Y SEMINARIOS: 

 

Módulo “El contrato de edición” en el Curso Superior de Propiedad Intelectual, 

en el Instituto de Postgrado y de Formación Continua de la Universidad 

Pontificia de Comillas, Madrid 11 y 12 de diciembre de 2001.  

 

Ponente en la conferencia “La regulación jurídica del matrimonio en el 

ordenamiento español”, en el Seminario sobre El Derecho de Familia. El 

matrimonio: crisis y consecuencias”, organizado por la Universidad de Huelva, 

noviembre 2002. 

 

Asistencia a las “Jornadas sobre la duración de la propiedad intelectual y las 

obras en dominio público” organizadas por la Escuela Gallega de 

Administración Pública, celebradas en Bayona los días 22 y 23 de septiembre 

del 2004. 

 

Ponente en la conferencia “Utilización de obras permanentemente a la vista 

susceptibles de ser vistas”, en el Encuentro Limites del derecho de autor y la 

sociedad de la información, organizadas por las Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, celebrado en Santander del 29 al 31 de agosto del 2005.  

 

Ponente en la conferencia “La Ley que nunca llega: la Ley de parejas de hecho, 

su posible contenido. La regulación autonómica: especial referencia a la Ley 

española”. Dentro del curso La reforma del Derecho de Familia, celebrado en el 

Centro Cultural Olavide en Carmona durante los días 19 al 21 de septiembre 

dentro de los cursos de verano del 2005.  

 

Asistencia a las “Jornadas sobre Derecho Privado Europeo” organizadas por el 

área de Derecho civil de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, celebradas 

los días 1 y 2 de junio del 2006 

 

Asistencia a las “Jornadas sobre la Reformas de la Ley de Propiedad 

Intelectual” organizadas por la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del 

Derecho de Autor (ASEDA) y el Centro Universitario de Plasencia, celebrada 

los días 9 y 10 de marzo del 2007. 

 

Comunicación “La incidencia de la publicación de una Ley de Parejas de Hecho 

en la protección de la mujer”, presentada en el Symposium “Mujeres y Derecho: 

Luces y sombras en el ordenamiento jurídico, celebrado en la Universidad de 

Málaga, los días 22 y 23 de marzo del 2007. 

 

Coordinadora de las Jornadas sobre Fotografía y Derecho de autor, organizadas 

en la Universidad Pablo de Oavide de Sevilla  los días 15 y 16 de mayo de 2008. 

 

OTROS MERITOS:  

 

2001-2004: Miembro del Grupo de Investigación “Derecho del Comercio 

nacional e internacional” (Código SEJ-333). Universidad Pablo de Olavide. 
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Responsable: Prof. Dr. D. Agustín Madrid Parra. Financiado por la Junta de 

Andalucía 

 

2004: Miembro del Grupo de Investigación “El encaje sistemático del Derecho 

de consumo”,  (Código SEJ 441, Universidad Pablo de Olavide. Responsable: 

Prof. Dra Dña Rosario Valpuesta Fernández.  

 

Miembro del Grupo de investigación “La política de protección de la infancia en 

Andalucía. Eficiencia del régimen jurídico del acogimiento en Andalucía”, el 

cual concurre a la convocatoria I+D+I año 2004-2007. 
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