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Claudia Jiménez Cortés

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


Derecho Internacional Público (Public international law).

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:




Derecho penal internacional (International criminal law).
Relaciones exteriores de la UE (external relations of the European Union).
Comercio internacional. (International Trade - WTO).
CURRÍCULUM ABREUJAT / CURRÍCULUM ABREVIADO / ABBREVIATED CURRICULUM

A nivel de grado imparte docencia los estudios de Derecho, Ciencias políticas y criminología. A nivel de post
grado, imparte cursos, entre otros en el Máster Oficial de Relaciones Internacionales seguridad y desarrollo
de la UAB; Máster Oficial Interuniversitario de mujer, género y ciudadanía, Máster de diplomacia
internacional del CEI y Máster en Estudios Internacionales del IBEI, entre otros.
Por lo que respecta a la investigación, sus últimas publicaciones guardan relación con el derecho penal
internacional y relaciones exteriores de la UE o el comercio internacional. Actualmente es miembro del
Grupo de Investigación Consolidado, reconocido por el AGAUR, sobre el Espacio de libertad, seguridad y
justicia de la UE y del proyecto financiado por el Ministerio de Economía i Competitividad sobre las Agencias
de la UE en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

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 the field of the specialty:








Combating impunity for international crimes in Spain: from the prosecution of Pinochet to the
indictment of Garzón (ICIP, 2011/1)
http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/WorkingPapers/2011/Arxius/wp11_01.
pdf.
Informe “La acción de la UE y sus Estados miembros en la Conferencia de Revisión de la Corte Penal
Internacional” (ICIP- 2011),
http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/Documents%20i%20informes/Arxius/0
01-112%20UE%20corte%20penal.pdf.
“La participación de la UE en la conferencia de Revisión de la Corte Penal Internacional de 2010” en
Hacia una Europa de las personas en el espacio de libertad, seguridad y justicia? (Marcial Pons,
2010).
“¿Qué mecanismo nacional de prevención sería el apropiado en España?” en La creación del
mecanismo español de prevención de la tortura. MARIÑO, F., y CEBADA, A. (eds.) (Iustel, 2009).



Participación en el documento de estrategia “Análisis de viabilidad de un Acuerdo de Asociación
Global Interregional para la creación de una zona de Asociación Global Unión Europea-América
Latina”, bajo la dirección de la Dra. A. Ayuso, (2008) y que sirvió como base para la elaboración de la
posición de dicha institución sobre el propuesto fondo de solidaridad UE-América Latina.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/afet/2009/406995/EXPOAFET_ET(2009)406995_ES.pdf

Idiomes / Idiomas / Languages :




Castellano.
Català.
English.

