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Josep Maria de Diós Marcer
Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Derecho Internacional Privado.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:





Derecho Concursal Internacional.
Derecho Procesal Internacional.
Asistencia jurídica gratuita internacional.
Derecho Comunitario.

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 the field of the specialty:





Autor de diversas obras que se concretan tanto en monografías, participación en obras colectivas,
artículos doctrinales o comentarios de jurisprudencia, publicados tanto en España como también, en
algún caso, en el extranjero (México y Corea del Sur). Estas publicaciones han versado sobre
temáticas diversas, en los ámbitos del derecho internacional privado y del derecho de la UE. En este
último caso, la mayoría de publicaciones se han centrado en cuestiones relativas a la libre circulación
de personas.
Miembro de diversos grupos de investigación, tanto cuando formaba parte del claustro de
profesores de la Universidad de Girona, como de la UAB.
Realización de dictámenes y opiniones jurídicas en diferentes ámbitos y materias.

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





Decano de la Facultad de Derecho de la UAB (2008-).
Miembro del consejo de dirección (Vicepresidente responsable de las relaciones con las
organizaciones profesionales) del European Law Faculties Association (ELFA) desde marzo 2012.
Miembro de la Comisión permanente de la Conferencia de Decanos de Facultades de derecho
españolas (2008-2013).
Miembro de la asociación de Facultades de derecho iberoamericanas Sui Iuris (2010-2013).





Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UAB y coordinador de la licenciatura de Derecho (20052008).
Responsable de las prácticas externas de la Facultad de Derecho de la UAB (2002-2008).
Miembro de numerosas comisiones de la universidad, claustro, consejo de gobierno, y representante
de la universidad en numerosas organizaciones externas (Consell Català del Moviment Europeu;
Consell de la Justícia de Catalunya; Institut d’Estudis Europeus; Comisión permamente de la
conferencia de decanos de facultades de derecho españolas, …)

B.- Proyectos de innovación docente




Responsable de dos proyectos de innovación docente concedidos por la Generalitat de Catalunya.
“Laboatori d’innovació docent a la Facultat de Dret”: MQD 2005-00247, Resolución de 13 de julio de
2005 de la Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca.
“Dret i Llengua:materials docents en suport digital, que fomentin l’exposició oral i la capacitat
d’argumentació jurídica”: MQD 2008-00077, DOGC de 13 de marzo de 2008.

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:






Braun, Claeys, Verbecke y Sorel, Bruselas, Julio 1987- Julio 1988.
Academia de Derecho Internacional de La Haya Julio 1989 y Julio 1990.
Institut Suisse de Droit Comparé Febrero-junio 1991 y junio-julio 1993.
Universidad de Montreal, agosto 1997.
Universidad de Edimburgo, septiembre 2013-julio 2014

Idiomes / Idiomas / Languages :






Catalán (lengua materna).
Castellano (lengua materna).
Francés (nivel alto).
Inglés.
Italiano.

