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Jorge Miquel Rodríguez
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho mercantil.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:



Derecho de sociedades.
Derecho de la propiedad intelectual e industrial.

CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM
Producció científica i professional a l’àmbit de l’especialitat / Producción científica y profesional en el
ámbito de la especialidad / Scientific and professional output in thefield of the specialty:
Libros como autor o coordinador:




La Sociedad Conjunta (Joint Venture Corporation) Ed. Civitas. Madrid 1998.
Comentarios a la Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación, I. Arroyo y J. Miquel
(Coord), Ed. Tecnos, Madrid, 1999.
La internacionalización del Derecho de sociedades, (coord. R. Arenas, C., Górriz, J. Miquel) Ed
Atelier, Barcelona 2009.

Artículos en revistas jurídicas, obras colectivas o comentarios legales:
En el ámbito del derecho de sociedades, entre otras, Participación en los:




Comentarios a la LSA y Comentarios a la LSRL editados por Tecnos (2 ediciones, coord I. Arroyo, J.M:
Embid y C. Górriz).
Reflexiones sobre los deberes de fidelidad de socios y accionistas en Estudios de Derecho mercantil:
En memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés.
Conductas de los administradores que generan responsabilidad concursal. Análisis de jurisprudencia
en Derecho de sociedades y concurso cuestiones de actualidad en un entorno de crisis o Las
operaciones de liquidación en La liquidación de las sociedades mercantiles (dir. A. Rojo E. Beltrán).

En el ámbito de la propiedad intelectual e industrial, entre otros:


Consideraciones sobre la jurisprudencia reciente del TS y del TJCE en materia de agotamiento
internacional de derecho de marca.



Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos o Descargas en Internet y la llamada Ley
Sinde.

Experiència professional a l’àmbit de l’especialitat / Experiencia profesional en el ámbito de la
especialidad / Professional experience in the field of the specialty:



Elaboración de dictámenes.
Experiencia como árbitro.

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
colaborado / Other universities or centers with which the professor has collaborated:



Diversas estancias de investigación en Universidades alemanas (Munich, Bonn) y del Reino Unido
(Cambridge).
Docencia en Universidades españolas (impartiendo sesiones en másteres oficiales en Universidades:
La Coruña, Jaume I, CEU San Pablo …) y extranjeras (Andrés Bello –Chile- o Rafael Landívar –
Guatemala-)

Idiomes / Idiomas / Languages :







Castellano.
Catalán.
Inglés.
Alemán nivel ZMP.
Francés (comprensión escrita).
Italiano (comprensión escrita).

