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1. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  

 
1.1 Publicaciones en revistas científicas con proceso anónimo de revisión anónimo por pares. 

 
1.1.1 Publicaciones en revistas científicas. 
 

Aportación 1:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: La responsabilidad de los administradores en las sociedades en concurso. 
- Nombre de la revista: Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros. 
- Número 94. 
- Página inicial y final del artículo: 58-65. 
- Editorial: La Ley. Grupo Wolters Kluwer. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2011. 
- ISSN: 1696-0394. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. 

  
Aportación 2:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: Mediación hipotecaria: una solución al problema del sobreendeudamiento de los 

particulares. 
- Nombre de la revista: Anales de derecho. 
- Número 31. 
- Página inicial y final del artículo: 180-213. 
- Editorial: Universidad de Murcia: Servicio de Publicaciones. 
- País de publicación. España. 
- Año de publicación. 2013. 
- ISSN. 1989-5992. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. Citado por Eiharne CEBRIÁN SOTO, Leyre PADILLA LÓPEZ. “BITAR… ZER? 
Bitartekaritza prozesuari gerturatuz” en Kriminologia ikasten. Irakaskuntzarako aldizkaria, vol. 1, 2015. 

 

Aportación 3:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: Legislación de crisis frente al drama hipotecario. Familia, justicia vs. seguridad jurídica. 
- Nombre de la revista. Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales. 
- Volumen. 17 
- Número 1. 
- Página inicial y final del artículo: 13-59. 
- Editorial: Universidad Complutense: Facultad de Derecho. Marcial Pons. 
- País de publicación: España 
- Año de publicación: 2014. 
- ISSN: 1698-5583. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. 
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Aportación 4:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título: La Ley de sobreendeudamiento en Luxemburgo: la inclusión del "fresh start".  
- Nombre de la revista: Anuario de derecho concursal. 
- Número 33. 
- Página inicial y final del artículo: 369-391. 
- Editorial: Editorial Civitas. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2014. 
- ISSN: 1698-997X. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. Citado por García Marz, Noelia. El concurso de acreedores en persona física 
(Tesis doctoral), 2015, disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do#  

 
Aportación 5:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: La valoración de bienes inmuebles hipotecados tras la Ley 1/2013, de 14 de mayo: ¿una 

reforma suficiente en protección del deudor hipotecario? 
- Nombre de la revista: Actualidad Civil. 
- Número 2. 
- Página inicial y final del artículo: 130-143. 
- Editorial: Wolters Kluwer. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2014. 
- ISSN: 0213-7100. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo C. 

 
Aportación 6:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: Sobreendeudamiento e insolvencia del consumidor en Portugal. 
- Nombre de la revista: Revista de Derecho Civil. 
- Volumen 1. 
- Número 3. 
- Página inicial y final del artículo: 121-135. 
- Editorial: Notyreg Hispania SL. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2014. 
- ISSN: 2341-2216. 
- Indicios de calidad: Citado por García Marz, Noelia. El concurso de acreedores en persona física (Tesis 

doctoral), 2015, disponible en: https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do#   

 
Aportación 7:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: Posible carácter abusivo a posteriori de cláusulas de vencimiento anticipado, redactadas 

y ejercitadas, conforme al art. 693.2 LEC. 
- Nombre de la revista. Revista de Derecho Civil. 
- Volumen 2. 
- Número 1. 
- Página inicial y final del artículo: 211-214. 
- Editorial: Notyreg Hispania SL. 
- País de publicación: España 
- Año de publicación: 2015. 
- ISSN: 2341-2216. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do
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- Indicios de calidad:  
 

Aportación 8:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título: La abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria. 
- Nombre de la revista: Revista crítica de derecho inmobiliario. 
- Número 750. 
- Página inicial y final del artículo: 2420-2454. 
- Editorial: Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2015. 
- ISSN. 0210-0444. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. 

 

Aportación 9:  
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título: La necesaria configuración de un plan de pagos forzoso ex ante a favor del consumidor 

insolvente. 
- Nombre de la revista: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal [En prensa].  
- Editorial: Wolters Kluwer. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2015. 
- ISSN: 1698-4188. 
- Indicios de calidad: Revista recogida en DICE (Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas 

de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). CIRC 2012: Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas: Grupo B. 

 
1.2 Libros y capítulos de libros. 
 

Libro 1: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título del libro: El deudor de buena fe en la Ley de segunda oportunidad. 
- Clave: L. 
- Editorial. Comares S.L. 
- Página inicial y página final: En prensa. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2016. 
- ISBN: 978-84-9045-351-3. 
- Indicios de calidad: SPI (Scholarly Publishers Indicators). General ICEE: 25.584 (posición: 12 de 272). 

Derecho ICEE: 9.601 (posición: 5 de 61).  

 
Capítulo de libro 2: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título del capítulo: “Derecho hipotecario, jurisprudencia menor y justicia en el contexto social 

generado por la crisis económica” en Estudios de derecho civil en homenaje al profesor José 
González García. 

- Clave: CL. 
- Editorial. Editorial Aranzadi: Universidad de Jaén. 
- Página inicial y página final: 899-916. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2012. 
- ISBN: 978-84-9014-409-1. 
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- Indicios de calidad: SPI (Scholarly Publishers Indicators). General ICEE: 34.803 (posición: 7 de 272). 
Derecho ICEE: 22.805  (posición: 2 de 61). 

 
Capítulo de libro 3: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título del capítulo: “Aproximación crítica al régimen jurídico de la protección de mayores en 

Portugal” en Estudios sobre discapacidad y dependencia. 
- Clave: CL. 
- Editorial: Aranzadi. 
- Página inicial y página final: 571-583. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2011. 
- ISBN: 978-84-9903-875-9. 
- Indicios de calidad: SPI (Scholarly Publishers Indicators). General ICEE: 34.803 (posición: 7 de 272). 

Derecho ICEE: 22.805  (posición: 2 de 61). 
 

Capítulo de libro 4: 
 

- Autores: VICTOR BASTANTE GRANELL, MARIA ANGUSTIAS MARTOS CALABRÚS.  
- Título del capítulo: “La protección de personas mayores en Europa. Especial referencia a los 

Derechos alemán e inglés” en Estudios sobre discapacidad y dependencia. 
- Clave: CL. 
- Editorial: Aranzadi. 
- Página inicial y página final: 557-569. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2011. 
- ISBN: 978-84-9903-875-9. 
- Indicios de calidad: SPI (Scholarly Publishers Indicators). General ICEE: 34.803 (posición: 7 de 272). 

Derecho ICEE: 22.805  (posición: 2 de 61). 

 
Capítulo de libro 5: 
 

- Autores: VICTOR BASTANTE GRANELL, MARIA ANGUSTIAS MARTOS CALABRÚS. 
- Título del libro: “Igualdad y regulación del matrimonio en España” en Experiencias jurídicas e 

identidades femeninas. 
- Clave: CL. 
- Editorial: Dykinson. 
- Página inicial y página final. 343-358. 
- País de publicación: España. 
- Año de publicación: 2011. 
- ISBN: 978-84-15455-08-0. 
- Indicios de calidad: SPI (Scholarly Publishers Indicators). General ICEE: 20.763 (posición: 14 de 272). 

Derecho ICEE: 8.254  (posición: 6 de 61). 
 
 

1.3 Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en especial los 
financiados mediante programas nacionales, europeos u otros de ámbito internacional, y/o 
contratos de investigación de especial relevancia con la administración pública o con otras 
entidades. 
 

Proyecto 1: 
 

- Título del proyecto o contrato de investigación: Crisis financiera y adaptación del derecho de 
garantías [DER2010-18569]. 

- Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación- Plan Nacional de I+D+I. 
- Tipo de convocatoria: Nacional. 
- Duración: Fecha inicial, final y número de meses: Desde: 31/05/2012 Hasta: 31/12/2013 (18 meses). 
- Investigador principal: Alvaro Nuñez Iglesias. 
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- Número de investigadores participantes: 13. 
- Importe total del proyecto/contrato: 24.200 €. 
- Grado de responsabilidad del solicitante: investigador. 
- Dedicación al proyecto: completa. 

 
Proyecto 2: 
 

- Título del proyecto o contrato de investigación: Tratamiento procesal de las cláusulas abusivas y de 
los instrumentos financieros complejos [DER2014-51957-P].  

- Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad (Gobierno de España) 
- Tipo de convocatoria: Nacional. 
- Duración: 01/01/2015 a 31/12/2017 (36 meses). 
- Investigador principal: Carmen Senés Motilla. 
- Número de investigadores participantes: 14. 
- Importe total del proyecto/contrato: 51.062. 
- Grado de responsabilidad del solicitante: miembro del equipo de trabajo. 
- Dedicación al proyecto: completa. 

 

Proyecto 3: 
 

- Título del grupo de investigación: Estudios de Derecho Privado y Comparado [SEJ-560]. 
- Entidad financiadora: Universidad de Almería. 
- Tipo de convocatoria: Nacional. 
- Duración: 14/10/2014 – actualidad. 
- Investigador principal: María Belén Sainz-Cantero Caparros.  
- Número de investigadores participantes: 6.   
- Grado de responsabilidad del solicitante: miembro del grupo. 
- Dedicación al proyecto: completa. 

 
 
1.4 Contribuciones científicas presentadas en congresos, conferencias, seminarios u otros tipos de 
reuniones de relevancia científica. 
 

Aportación 1: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL 
- Título de la aportación: La Consideración de los nacidos sin vida en el Derecho Europeo. 
- Entidad organizadora: IDADFE (Instituto para el Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en 

España) y el Departamento de Derecho Civil de la UNED. 
- Título del Congreso: Congreso Internacional "Filiación, patria potestad y relaciones familiares en las 

sociedades contemporáneas". 
- Ámbito del congreso: internacional. 
- Tipo de participación: Ponencia. 
- Lugar de celebración: Madrid. 
- Fecha de celebración: 4 a 6 de abril de 2011. 

 
Aportación 2: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL. 
- Título de la aportación: La protección de familias con problemas de endeudamiento hipotecario: 

ante una legislación de crisis excepcional 
- Entidad organizadora: IDADFE (Instituto para el Desarrollo y Análisis del Derecho de Familia en 

España). 
- Título del Congreso: Congreso Internacional sobre "Constitución y Derecho de Familia". 
- Ámbito del congreso: Internacional. 
- Tipo de participación: Comunicación  
- Lugar de celebración: Madrid. 
- Fecha de celebración: 25 de septiembre de 2013. 
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Aportación 3: 
 

- Autores. VICTOR BASTANTE GRANELL y MARIA ANGUSTIAS MARTOS CALABRÚS. 
- Título de la aportación: La protección de personas mayores en Europa. Especial referencia a los 

Derechos alemán e inglés. 
- Entidad organizadora: Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Granada. 
- Título del Congreso: IV Jornadas sobre Protección Jurídica y Social de las personas con discapacidad. 
- Ámbito del congreso: nacional. 
- Tipo de participación: Comunicación  
- Lugar de celebración: Granada. 
- Fecha de celebración: 25  y 26 de noviembre de 2010. 

 
Aportación 4: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL.  
- Título de la aportación. Aproximación crítica al régimen jurídico de la protección de mayores en 

Portugal. 
- Entidad organizadora: Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Granada. 
- Título del Congreso: IV Jornadas sobre Protección Jurídica y Social de las personas con discapacidad. 
- Ámbito del congreso: Nacional. 
- Tipo de participación: Comunicación.  
- Lugar de celebración: Granada. 
- Fecha de celebración: 25  y 26 de noviembre de 2010. 

 
Aportación 5: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL.  
- Título de la aportación: La segunda oportunidad en el Derecho belga. 
- Entidad organizadora: Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Granada. 
- Título del Congreso: II Congreso Nacional. Presente y futuro del Mercado hipotecario. La segunda 

oportunidad para Consumidores y Empresarios. 
- Ámbito del congreso: Nacional. 
- Tipo de participación: Comunicación. 
- Lugar de celebración: Granada. 
- Fecha de celebración: 8 a 10 de abril de 2015. 

 

Aportación 6: 
 

- Autor: VICTOR BASTANTE GRANELL.  
- Título de la aportación: La necesaria configuración de un plan de pagos forzoso ex ante a favor del 

consumidor insolvente. 
- Entidad organizadora: Departamento de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y 

la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal (RCP), con el apoyo de la Fundación General de la 
Universidad Complutense (FGUCM), y la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española y 
el Registro de Economistas Forenses (REFOR). 

- Título del Congreso: Congreso Internacional “La reforma del Derecho Concursal: balance”. 
- Ámbito del congreso: Internacional. 
- Tipo de participación: Comunicación. 
- Lugar de celebración: Madrid. 
- Fecha de celebración: 25 y 26 de noviembre de 2015. 

 
1.5 Otros méritos de investigación no contemplados en apartados anteriores. 
 

Mérito alegado 1:  
 
Colaborador como revisor de artículos para la Revista de Derecho Civil en los años 2014 y 2015.  
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2. FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA DOCENTE Y PROFESIONAL 
 
2.1 Formación académica. 

 
2.1.1 Titulaciones universitarias: 
 

Titulación 1: 
 

- Titulación: Licenciatura de Derecho. 
- Universidad de Almería. 
- Fecha de obtención de la titulación 2010. 
- Nota media del expediente: 3,24 (sobre 4). Sobresaliente.  

 

Titulación 2: 
 

- Titulación: Máster Oficial en Mediación familiar y con menores. 
- Universidad de Huelva. 
- Fecha de obtención de la titulación 2011 
- Nota media del expediente: 9,13 (Sobresaliente).  

 
2.1.2 Realización del Doctorado. 
 

Tesis Doctoral 1: 
 

- Título. Sobreendeudamiento y buena fe. 
- Universidad de Almería. 
- Fecha de lectura: 29 de octubre de 2015. 
- Calificación: Sobresaliente “cum laude”. 
- Directores de la Tesis: D. Álvaro Núñez Iglesias; Dª María Angustias Martos Calabrús. 
- Programa de Doctorado en Gestión Empresarial y Economía (RD1393/07). 

 

2.1.3 Becas y ayudas disfrutadas. 
 

Beca o ayuda disfrutada 1: 
 

- Tipo de beca o ayuda: Beca de colaboración (predoctoral) 
- Finalidad de la beca o ayuda: Ayudas para iniciar tareas de investigación relacionadas con los estudios 

cursados. 
- Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
- Fecha de inicio, finalización y duración de la beca: curso 2009/2010. 
- Centro e institución donde disfrutó la beca: Universidad de Almería (Facultad de Derecho). 

 
Beca o ayuda disfrutada 2: 
 

- Tipo de beca o ayuda: Beca FPU (predoctoral). 
- Finalidad de la beca o ayuda: La convocatoria tiene por objeto la concesión de becas y ayudas del 

Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU), conducentes a la formación docente e 
investigadora en el marco del Estatuto del personal Investigador, aprobado por el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero.  

- Entidad financiadora: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
- Fecha de inicio, finalización y duración de la beca: 1 de abril de 2012 – en disfrute actualmente. 
- Centro e institución donde disfrutó la beca: Universidad de Almería (Facultad de Derecho). 
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2.1.4 Estancias en otros centros, valorándose su duración y sobre todo, la calidad del programa y 
de la institución receptora. 
 

Estancia 1: 
 

- Centro. Laboratoire de Droit Privé. Faculté de Droit – Université de Montpellier. 
- Localidad. Montpellier. 
- País. Francia.  
- Fecha de inicio y de finalización de la estancia, y duración total de la misma: 30 de abril a 30 de julio de 

2014 (3 meses) 
- Objetivos de la estancia: Estudio del procedimiento de “surendettement” francés en materia de 

insolvencia de particulares, específicamente de la figura del deudor de buena fe. Dicha estancia sirvió 
para elaborar un capítulo de la tesis doctoral destinado al estudio del modelo franco e igualmente para 
la publicación de un artículo sobre Luxemburgo, citado en los méritos relativos a investigación.  

- Carácter de la estancia: predoctoral. 

 
Estancia 2: 
 

- Centro. Facultade de Direito – Universidade de Lisboa. 
- Localidad. Lisboa. 
- País. Portugal. 
- Fecha de inicio y de finalización de la estancia, y duración total de la misma: 23 de marzo a 23 de mayo 

de 2015 (2 meses). 
- Objetivos de la estancia: Estudio del procedimiento de insolvencia de los particulares en el CIRE y del 

régimen de exoneración del pasivo restante, que recoge el beneficio de la liberación de deudas; y de 
forma específica la figura del deudor de buena fe. Dicha estancia sirvió para elaborar un apartado de un 
capítulo de Derecho Comparado de la tesis doctoral destinado al estudio del modelo franco.  

- Carácter de la estancia: predoctoral. 

 
2.2 Experiencia docente 
 
2.2.1 Amplitud, intensidad, diversidad, grado de responsabilidad, ciclos y tipo de docencia en su 
ámbito disciplinar universitario en enseñanzas regladas y no regladas. 
 

Aportación 1: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo. 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Licenciatura 
- Asignatura impartida: Derecho Civil IV. Quinto curso en Licenciatura de Derecho: plan 1953). 
- Tipo de docencia: Teórica. 
- Tipo de asignatura: Troncal. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2013-2014.  
- Créditos impartidos: 1,5 créditos (15 horas). 

 
Aportación 2: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo. 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Licenciatura 
- Asignatura impartida: Derecho Civil IV. Quinto curso en Licenciatura de Derecho: plan 1953). 
- Tipo de docencia: Práctica. 
- Tipo de asignatura: Troncal. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2013-2014.  
- Créditos impartidos: 1,5 créditos (15 horas). 
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Aportación 3: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo. 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Introducción al Derecho Civil. Primer curso de Grado en Derecho (Plan 2010). 
- Tipo de docencia: Teórica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2013-2014 (segundo cuatrimestre). 
- Créditos impartidos: 1,2 créditos (12 horas). 

 
Aportación 4: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo. 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Introducción al Derecho Civil. Primer curso de Grado en Derecho (Plan 2010). 
- Tipo de docencia: Práctica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2013-2014 (segundo cuatrimestre).  
- Créditos impartidos: 1,2 créditos (12 horas).  

 
Aportación 5: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo. 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Derecho de Obligaciones y Contratos. Segundo curso de Grado en Derecho (Plan 

2010).  
- Tipo de docencia: Práctica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2014-2015 (primer cuatrimestre).  
- Créditos impartidos: 1,8 créditos (18 horas).  

 
Aportación 6: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Introducción al Derecho Civil. Primer curso de Grado en Derecho (Plan 2010). 
- Tipo de docencia: Teórica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2014-2015 (segundo cuatrimestre).  
- Créditos impartidos: 1,2 créditos (12 horas).  

 

Aportación 7: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Introducción al Derecho Civil y Laboral. Primer curso de Grado en Economía 

(Plan 2010); Grado en Marketing e investigación de Mercados (Plan 2010); Grado en Finanzas y 
Contabilidad (Plan 2010); Grado en Administración y Dirección de empresas (Plan 2010).  

- Tipo de docencia: Práctica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
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- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2014-2015 (primer cuatrimestre).  
- Créditos impartidos: 3 créditos (30 horas).  

 

Aportación 8: 
 

- Denominación del puesto: Personal Investigador en Formación a Tiempo Completo 
- Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho. 
- Institución, localidad y país. Universidad de Almería (España). 
- Tipo de programa. Grado 
- Asignatura impartida: Introducción al Derecho Civil y Laboral. Primer curso de Grado en Economía 

(Plan 2010); Grado en Marketing e investigación de Mercados (Plan 2010); Grado en Finanzas y 
Contabilidad (Plan 2010); Grado en Administración y Dirección de empresas (Plan 2010).  

- Tipo de docencia: Práctica. 
- Tipo de asignatura: Obligatoria. 
- Fecha de inicio y de finalización de la docencia: curso 2015-2016 (primer cuatrimestre).  
- Créditos impartidos: 0,6 créditos (6 horas).  

 
2.2.2 Actuación como ponente en seminarios y cursos, y participación en congresos y cursos 
específicamente orientados a la formación para la actividad docente universitaria. 
 

Aportación 1: 
 

- Mérito: Impartición de Seminario. 
- Título: Una visión práctica sobre el Derecho de obligaciones. 
- Duración: 3 horas. 
- Lugar: Universidad de Almería. 
- Fecha: 26 de octubre de 2012. 

 
Aportación 2: 
 

- Mérito: Impartición de Seminario. 
- Título: La protección del consumidor en los contratos de adhesión. 
- Duración: 3 horas. 
- Lugar: Universidad de Almería. 
- Fecha: 14 de diciembre de 2012. 

 

Aportación 3: 
 

- Título del curso: Navegación y búsquedas de información eficaces en los recursos de la 
biblioteca. 

- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 2. 
- Objetivos: Conocer la página del catálogo y los distintos itinerarios para poder acceder eficazmente al 

recurso y a la información que se necesita. 
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 7 de noviembre de 2012. 

 
Aportación 4: 
 

- Título del curso: Habilidades básicas en TIC (Power Point y PDF). 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 3. 
- Objetivos: Conocer las habilidades más utilizadas del programa PowerPoint y PDF.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 13 de noviembre de 2012.  
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Aportación 5: 
 

- Título del curso: Introducción al uso de la Pizarra Digital. 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 4. 
- Objetivos: Conocer el funcionamiento, claves metodológicas y software asociado a la pizarra digital. 
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 16 de noviembre de 2012.  

 
Aportación 6: 
 

- Título del curso: Cómo citar bibliografía: interpretación, normalización y presentación. 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 3. 
- Objetivos: Comprender y aprender a utilizar referencias bibliográficas en el contexto actual.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 22 de noviembre de 2012. 

 
Aportación 7: 
 

- Título del curso: Refworks 2.0: nueva versión del gestor de referencias bibliográficas.  
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 3. 
- Objetivos: Conocer y saber utilizar el gestor bibliográfico Refwors como herramienta básica para realizar 

una base de datos de referencias bibliográfica propia.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 21 de noviembre de 2012. 

 
Aportación 8: 
 

- Título del curso: Introducción a la edición de imágenes y vídeos digitales. 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 4. 
- Objetivos: Conocer los fundamentos y características de la imagen y vídeo digitales; desarrollar el 

manejo de herramientas necesarias para la edición de videos e imágenes; valorar los diferentes 
formatos, etc.  

- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 27 de noviembre de 2012.  

 
Aportación 9: 
 

- Título del curso: Gestión de proyectos con MS Project. 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 
- Objetivos: Estudio de los elementos fundamentales del MS Project, función, concepto y etapas básicas 

de su implantación, etc. 
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 27 de noviembre de 2012.  

 



Curriculum vitae académico           Víctor Bastante Granell (Doctor en Derecho) 

Hoja 12 de 15 

Aportación 10: 
 

- Título del curso: Repositorio institucional de la UAL: visibilidad de la producción científica.  
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 2.  
- Objetivos: Conocer y alimentar el Repositorio Institucional de la UAL empleando el autoarchivo para 

incrementar la visibilidad de la producción científica propia e institucional.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 28 de noviembre de 2012.  

 
Aportación 11: 
 

- Título del curso: SPSS como herramienta para la investigación educativa (nivel inicial).  
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 10. 
- Objetivos: Conocer las posibilidades y manejo del paquete estadístico SPSS.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 7 y 8 de febrero de 2013. 

 
Aportación 12: 
 

- Título del curso: Conceptos básicos de la redacción de documentos y trabajos científicos.  
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 4. 
- Objetivos: Desarrollar habilidades para la mejora de la escritura científica y su adaptación a los 

requisitos de cada ámbito disciplinar; plantear los conceptos claves para la redacción académica; etc.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 20 de febrero de 2013. 

 
Aportación 13: 
 

- Título del curso: Procesos de acreditación a través de la ANECA y AGAE. 
- Entidad organizadora: Unidad de formación de Profesorado de la Universidad de Almería.  
- Número de horas: 2. 
- Objetivos: Conocer los procedimientos y trámites necesarios para la acreditación en las distintas 

Agencias de calidad.  
- Perfil de los destinatarios: Profesorado. 
- Participación: asistencia. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería. 
- Fecha de celebración: 22 de marzo de 2013.  

 
Aportación 14: 
 

- Título de la Jornada: VIII Jornadas sobre innovación docente en la Universidad de Almería. 
- Entidad organizadora: Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de 

Almería.  
- Número de horas: 5 horas.  
- Objetivos: Innovación docente.  
- Perfil de los destinatarios: profesorado. 
- Participación: póster con título “Grupo docente de creación de materiales didácticos: Igualdad de 

Género y Metodología en Derecho”. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería.  
- Fecha de celebración: 19 de junio de 2014.  
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Aportación 15: 
 

- Título de la Jornada: VIII Jornadas sobre innovación docente en la Universidad de Almería. 
- Entidad organizadora: Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica de la Universidad de 

Almería.  
- Número de horas: 5 horas.  
- Objetivos: Innovación docente.  
- Perfil de los destinatarios: profesorado. 
- Participación: póster con título “Grupo docente de innovación: La Integración del Principio de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres en el Grado de Derecho”. 
- Lugar de celebración: Universidad de Almería.  
- Fecha de celebración: 19 de junio de 2014.  

 
2.3 Experiencia profesional  
 

Experiencia profesional 1: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 

Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 17 de septiembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010 
(3 meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimiento en Derecho Laboral. 

 
Experiencia profesional 2: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 

Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 15 de septiembre de 2011 a 21 de diciembre de 2011 
(3 meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimiento en Derecho Laboral. 

 

Experiencia profesional 3: 
 

- Empresa o institución. Rafael Revelles Abogados S.L.P. 
- Categoría profesional: Contratado Laboral en despacho jurídico. 
- Actividad desarrollada: Estudio de expedientes, búsqueda de jurisprudencia, redacción de borradores 

de escritos de procesos de distintos órdenes jurisdiccionales; elaboración de sugerencias y estrategias 
previas al planteamiento del trámite procesal; gestiones extrajudiciales. 

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: julio-noviembre de 2011. 
- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad laboral que ha permitido un 

conocimiento del Derecho en su ámbito práctico, algo que otorga una mejor visión en la explicación de 
contenidos docentes y en la labor de investigación.  

 
Experiencia profesional 4: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
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- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 
Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 17 de septiembre de 2012 a 21 de diciembre de 2012 
(3 meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimiento en Derecho Laboral. 

 
Experiencia profesional 5: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 

Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 20 de septiembre de 2013 a 20 de diciembre de 2013 
(3 meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimiento en Derecho Laboral. 

 

Experiencia profesional 6: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 

Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 18 de septiembre de 2014 a 19 de diciembre de 2014 
(3 meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimiento en Derecho Laboral. 

 

Experiencia profesional 7: 
 

- Empresa o institución. Colegio Compañía de María (Almería). 
- Categoría profesional. Profesor de Ciclos Formativos sanitarios, especialidad de Imagen para el 

Diagnostico (Formación Profesional de Grado Superior). En concreto, en la categoría de 
Profesor de Formación y Orientación laboral (FOL). 

- Actividad desarrollada: Impartición de la asignatura de Formación y orientación laboral de grado 
superior.  

- Fecha de inicio y finalización. Duración en meses: 21 de septiembre de 2015 hasta la actualidad (3 
meses). 

- Relevancia práctica para la docencia y/o la investigación: Actividad docente que permite la adquisición 
de experiencia a nivel educativo y la adquisición de conocimientos en Derecho Laboral. 

 
2.4 Otros méritos. 
 

Mérito alegado 1: 
 

- Mérito: Idiomas. 
- Diplôme d’études en langue française DELF B1. 
- Organismo: Ministerio de Educación Nacional francés.  
- Fecha de obtención: 2012. 
- Nota: 79,50/100. 
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Mérito alegado 2: 
 

- Mérito: Idiomas. 
- Diplôme d’études en langue française DELF B2. 
- Organismo: Ministerio de Educación Nacional francés.  
- Fecha de obtención: 2013. 
- Nota: 66,50/100. 

 
 
 
 
 
 
 
 


