
 
 

1 

 

 

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO 
 
Avda. de los Castros, s/n.  
Facultad de Derecho ‐ 39005 Santander 
Teléfono: 942 201220 
Fax: 942 201213 
Directora: Lourdes López Cumbre 
Subdirector: Eduardo Vázquez de Castro 
 
 
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 
Área de Conocimiento 1: Derecho Mercantil 
Catedrático de Universidad 
Jorge Luis Tomillo Urbina 
 
Catedrático de Escuela Universitaria 
Jesús Lobato de Blas 
 
Profesores Contratados Doctores 
Vicente Gozalo López 
Julio Álvarez Rubio 
 
Profesores Asociados 
Joaquín Cayón de las Cuevas 
José Manuel Díaz Hoyos 
Emilia Díaz Méndez 
Mª Eugenia Fernández Fernández 
Francisco Javier Fernández González 
Enrique Gadea Soler 
Luis Hernández Lavado 
Rocío Moral Mediavilla 
Jesusa Sánchez Gómez 
 
Área de Conocimiento 2: Derecho Civil 
Profesores Titulares de Universidad 
Javier Talma Charles 
Eduardo Vázquez de Castro 
Sonia Martín Santisteban 
Silvia Tamayo Haya 
 
Profesora Ayudante 
Carmen Fernández Canales 
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Profesores Asociados 
Jaime Francisco Anta González 
Francisco José Carral Fernández 
José Alberto Cereceda Ocejo 
Francisco J. Dávila González 
Laura Fernández Echegaray 
Ignacio Sampedro Martínez 
Eva Vilar Cortabitarte 
 
Área de Conocimiento 3: Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Catedrática de Universidad 
Lourdes López Cumbre 
 
Profesor Titular de Universidad 
David Lantarón Barquín 
 
Profesora Contratada Doctora 
Ana María Badiola Sánchez 
 
Profesores Asociados 
Fernando María Breñosa Álvarez de Miranda 
Casto de Castro Díaz 
Marta María Cimas Soto 
María Antonia Corrales Moreno 
Marta Fernández‐Fidalgo Sánchez 
Roberto Gutiérrez Gavilán 
Paz Hidalgo Bermejo 
José Javier Orcaray Reviriego 
Catalina Pérez Noriega 
Montserrat Ruiz Cuesta 
Amalio Sánchez Grande 
Roberto Tazón Losada 
César Tolosa Tribiño 
 
Área de Conocimiento 4: Historia del Derecho 
Catedráticos de Universidad 
Juan Baró Pazos 
Margarita Serna Vallejo 
 
Profesor Titular de Universidad 
Manuel Estrada Sánchez 
 
Área de Conocimiento 5: Derecho Internacional Privado 
Profesora Contratada Doctora 
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 Aurora Hernández Rodríguez 
 
Profesora Asociada 
Ana Pombo Lavín 
 
Becaria de Investigación 
Carolina Macho Gómez     
 
Área de Conocimiento 6: Derecho Romano 
Catedrático de Universidad 
Francisco Cuena Boy 
Profesor Titular de Universidad 
Antonio Mateo Sanz 
 
Área de Conocimiento 7: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Javier Díaz López 
 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 
 María Dolores Mosquera Revuelta 
 José Antonio Bilbao Egurrola 
 
 
CENTROS EN LOS QUE IMPARTE DOCENCIA 
 
Facultad de Derecho: 496 alumnos  (Grado en Derecho)  ‐ 204 alumnos  (Grado en Relaciones 
Laborales)  ‐  276  alumnos  (Licenciado  en Derecho)  ‐  62  alumnos  (Diplomado  en Relaciones 
Laborales) ‐28 alumnos (Máster). 
 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: 469 (Grado en Administración y Dirección de 
Empresas) ‐ 154 alumnos (Grado en Economía) ‐ 25 alumnos (Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas) y 5 alumnos (Diplomado en Ciencias Empresariales). 
 
Libre elección: 135 alumnos. 
 
 

LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 
 

‐ Derecho romano público y privado. Tradición romanística.  Francisco Cuena Boy. 
‐ Alegaciones  jurídicas. Las  fuentes del derecho en  la Codificación española. La  labor de  las 
Cortes de Cádiz. Derecho marítimo.  Margarita Serna Vallejo. 
‐  Administración  territorial  de  la  España  contemporánea.  Orígenes  del  constitucionalismo 
Español. Legislación electoral del siglo XIX.  Manuel Estrada Sánchez. 
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‐  Reforma  laboral.  Reforma  de  la  negociación  colectiva.  Reforma  de  la  seguridad  social. 
Condiciones  laborales. Protección social. Negociación colectiva. Jurisdicción social. Economía 
sumergida. Responsabilidad social de la empresa. Mujer y trabajo.  Lourdes López Cumbre. 
‐ Legitimación en  la negociación colectiva sectorial. Salarios y productividas. David Lantaron 
Barquín. 
‐ Relación individual de trabajo. Despido disciplinario, forma y efectos del despido disciplinario, 
despido  improcedente.  Elecciones  sindicales.  El  fondo  de  garantía  salarial.  Responsabilidad 
social de la empresa.  Ana María Badiola Sánchez. 
‐  Obligaciones  y  contratos. Mediación.  ODR.  Derecho  e  innovación.  Eduardo  Vázquez  de 
Castro. 
‐ Maternidad/paternidad. Mediación. Acogimiento. Propiedad horizontal.  Silvia Tamayo Haya. 
‐  Derecho  de  propiedad.  Resolución  alternativa  de  conflictos.  Responsabilidad  civil.  Sonia 
Martín Santisteban. 
‐  Derecho matrimonial  (en  especial,  la  sociedad  de  gananciales).  Derecho  de  sucesiones. 
Implicaciones  fiscales de cuestiones civiles. Mediación. ODR. Derecho e  innovación.   Carmen 
Fernández Canales. 
‐ Sociología de la cultura.  Javier Díaz López. 
 
 
CONVENIOS CON EMPRESAS 
 
Título: Elementos para un diagnóstico del sistema cultural de la ciudad de Santander. 

Organismo financiador: Fundación Santander Creativa.  
Investigador principal: Javier Díaz López. 

 
Título: Asesoramiento Jurídico de la Sociedad Sogarca, S.G.R. 

Organismo  financiador:  Sociedad  de  Garantía  Recíproca  de  Santander  S.G.R. 
(SOGARCA). 
Investigador principal: Julio Álvarez Rubio. 

 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Título: Intervención autónoma y heterónoma en la responsabilidad social de la empresa.  

Organismo  financiador: Ministerio de Ciencia e  Innovación. Referencia del proyecto 
de investigación I+D+I  DER2009‐14370.  
Investigadora principal: Lourdes López Cumbre.  
Otros  investigadores:  Ana  María  Badiola  Sánchez,  David  Lantarón  Barquín,  Mª 
Antonia  Corrales  Moreno,  Ignacio  García  Ninet,  Ignacio  Garcia‐Perrote  Escartin, 
Rafael Domínguez Martín y José Luis Salido Banús. 

 
Título:  Derecho  del  Trabajo  y  objetivos  empresariales  de  competitividad  y  productividad: 
Exigencias del ordenamiento laboral en un nuevo entorno económico.  



 
 

5 

 

 

Organismo  financiador: Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.  Proyecto  Nacional  de 
Investigación de I+D+I (DER2009‐09001). 
Investigador Principal: Jesús R. Mercader Uguina.  
Otros  investigadores: David Lantarón Barquín, Ana María Badiola Sánchez y Rogelio 
Olavarri. 
 

Título:  Evaluación  sustantiva  de  las  reformas  laborales:  una  nueva  metodología 
interdisciplinar.  

Organismo  financiador: Ministerio de Economía y Competitividad Proyecto Nacional 
de Investigación de I+D+I (DER2012‐33178). 
Investigador principal: Jesús R. Mercader Uguina.  
Otros investigadores: David Lantarón Barquín. 

 
Título: Resolución de disputas en línea.  

Organismo  financiador: Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación.  Proyecto  Nacional  de 
Investigación de I+D+I (DER2010‐19772). 
Investigador principal: Eduardo Vázquez de Castro. 
Otros  investigadores:  Sonia  Martín  Santisteban,  Silvia  Tamayo  Haya,  Carmen 
Fernández  Canales,  Javier  Díaz  López,  Francisco  Javier  Dávila  González,    Jerónimo 
Fernández Acebo, Ramón Alzate  Sáez de Heredia, Nuria Belloso Martín, Humberto 
Dalla Bernardina de Pinho, Manuel Gómez y Lorenzo Mezzasoma. 

 
Título:  La  construcción de una nueva  paternidad:  el  desbordamiento  de  la  biología  por  el  
derecho y por las relaciones socio‐afectivas.  

Organismo  financiador: Ministerio de Economía y Competitividad Proyecto Nacional 
de Investigación de I+D+I (DER2011‐29379). 
Investigador principal: Silvia Tamayo Haya. 
Otros  investigadores: Sonia Martín Santisteban, Carmen Fernández Canales y  Javier 
Díaz López. 

 
Título: Entre Monarquía y Nación. Galicia, Asturias y Cantabria, 1700‐1833.  

Organismo  financiador:  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación  (Proyecto  número: 
DER2009‐09950). 
Investigador principal: Manuel Estrada Sánchez.  
Otros  investigadores: Juan Baró Pazos, Manuel M. de Artaza Montero, Marta Friera 
Álvarez y Víctor Migués Rodríguez. 

 
 
LIBROS PUBLICADOS 
 
‐  Carmen  Fernández  Canales  (Coordinadora). Mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles. 
Comentarios a la Ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (608 pp.). 
‐ Manuel  Estrada  Sánchez.  Entre Monarquía  y Nación. Galicia, Asturias  y Cantabria,  (1700‐
1833). Ediciones Universidad de Cantabria. Santander, 2012 (196 pp.). 
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‐  Joaquín  Cayón  de  las  Cuevas.  La Mediación  en  el  ámbito  sanitario.  Ediciones  Thomson 
Reuters Aranzadi. Cizur Menor, 2012. 
‐ Julio Álvarez Rubio. Contratación con consumidores. Ediciones Dykinson. Madrid, 2012 (190 
pp.). 
‐ David Lantarón Barquín. Legitimación negocial en el banco empresarial del convenio colectivo 
sectorial: ¿una realidad con aristas insospechadas? Ediciones Tirant Lo Blanch. Valencia, 2012 
(105 pp.). 
‐  Lourdes  López  Cumbre  (Coordinadora).  Protección  social  y  Comunidades  Autónomas.  E 
Cinca. Madrid, 2012, (245 pp.). 
‐  Lourdes  López  Cumbre  (Coordinadora).  Autonomía  y  heteronomía  en  la  responsabilidad 
social de la empresa. E Comares. Granada, 2012, (1.341 pp.). 
‐ Lourdes López Cumbre. La participación privada en el sistema de protección social español. 
En www.seg‐social.es. 2012, (267 pp.). 
 
 
ARTÍCULOS PUBLICADOS EN REVISTAS 
 
‐ Francisco Cuena Boy:  “Causa originis. Normas de procedimiento  sobre  la  reclamación de 
colonos o curiales evadidos de su condición”, en Revista de Estudios Histórico‐Jurídicos, núm. 
34. E Universidad Católica de Valparaíso. Chile, 2012 (pp. 55‐89). 
‐ Francisco Cuena Boy: “Recensión de Alejandro Guzmán Brito. El derecho  subjetivo  como 
facultad en la neoescolástica española del siglo XVI, Madrid, Iustel, 276 páginas”, en Studia e 
Documenta Historiae et Iuris, núm. 78. E Pontificia Universitas Lateranensis. Roma, 2012 (pp. 
695‐701). 
‐  Francisco  Cuena  Boy:  “Recensión  de  Alfonso  Castro  Sáenz,  Cicerón  y  la  jurisprudencia 
romana. Un estudio de historia  jurídica, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2010, 493 páginas”, en 
Studia e Documenta Historiae et Iuris, núm. 78. E Pontificia Universitas Lateranensis. Roma, 
2012 (pp. 702‐711). 
‐  Francisco  Cuena  Boy:  “Recensión  de  José María  Rivas  Alba,  Persona.  Desde  el  derecho 
romano  a  la  teología  cristiana, Granada,  Comares,  2011,  XII+367  páginas”,  en  Seminarios 
complutenses  de Derecho  Romano, núm.  25.  E.  Fundación  Seminario de Derecho  Romano 
“Ursicino Álvarez. Madrid, 2012 (pp. 476‐492). 
‐ Francisco Cuena Boy: “Exceso de leyes en Roma: ¿retórica o realidad?”, en Annaeus. Anales 
de  la  tradición  romanística,  núm.  4.  E  Departamento  de  Ciencias  Jurídicas  Básicas  de  la 
Universidad de Sevilla/El Giraldillo, librería universitaria. Sevilla, 2012 (pp. 3‐27). 
‐ Julio Álvarez Rubio: “La contratación moderna y sus perspectivas en la Unión Europea”, en 
Revista chilena de Derecho Comercial, núm. 2. Chile, 2012 (pp. 113‐142). 
‐  Joaquín  Cayón  de  las  Cuevas:  “El  consentimiento  informado  a  lo  largo  de  la  cadena 
transfusional”, en Blood transfusión. 2012 (pp. 16‐16). 
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‐ Joaquín Cayon de  las Cuevas: “La articulación  jurídica de  la participación del usuario en el 
gasto  sanitario:  tendencias  normativas”,  en  Actualidad  Jurídica  Aranzadi,  núm.  835.  E 
Aranzadi, 2012 (pp. 2‐2). 
‐  Aurora  Hernández  Rodríguez:  “Accidentes  aéreos  y  fórum  non  conveniens.  Algunas 
cuestiones  en  torno  al  asunto  Hooneywell  en  España”,  en  Cuadernos  de  Derecho  
Transnacional. Edit. Universidad Carlos III de Madrid, 2012 (pp. 307‐321). 
‐  Aurora  Hernández  Rodríguez  y  Carolina  Macho  Gómez:  “Eficacia  internacional  en  las 
nacionalizaciones sobre  las marcas de empresa: el asunto Havana Club ante  los  tribunales 
españoles”, en Cuadernos de Derecho  Transnacional, núm. 42. Edit. Universidad Carlos III de 
Madrid, 2012 (pp. 159‐176). 
‐  Eduardo  Vázquez  de Castro:  “Concordancias  entre  acciones  colectivas  (class  action)  y  la 
acción de nulidad en el derecho español”, en Uwm Law   Review. Edit. University of Warmia 
and Mazuri. Polonia, 2012 (pp. 1‐43). 
‐ Eduardo Vázquez de Castro y Carmen Fernández Canales: “El actual marco normativo de  la 
mediación electrónica”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 731. Edit. Colegio de 
Registradores de  la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España. Madrid, 2012 
(pp. 1451‐1478). 
‐  Eduardo  Vázquez  de Castro:  “La mediación  en  el marco  de  la  recepción  de  la  directiva 
2008/52/CE, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles. La pendiente transposición en 
España”,  en  Revista  de  Derecho  Patrimonial,  núm.  731.  Edit.  Thomson  Reuters.  Navarra, 
2012 (pp. 325‐345). 
‐ Eduardo Vázquez de Castro: “Protección de datos personales, redes sociales y menores”, en 
Revista Aranzadi de Nuevas Tecnologías. Edit. Aranzadi. 2012 (pp. 21‐60). 
‐ Sonia Martín Santisteban: “Country  report: Spain”, en Columbia  journal of European  law, 
núm. 18. New York, 2012 (pp. 37‐56). 
‐  Sonia Martín  Santisteban:  “Disegno  di  legge  nº  2284  presentado  por  el  Ministerio  de 
JusticiaAlfano y comunicado a la Presidencia del 15 de julio de 2010, por el que se delega al 
Gobierno  la  introducción  de  modificaciones  en  el  Código  Civil  en  materia  de  fiducia  y 
contrato de …”, en Anuario de Derecho Civil, núm. 3. Edit. Ministerio de  Justicia. 2012  (pp. 
1299‐1303). 
‐  Sonia Martín  Santisteban:  “Los  efectos  en  España  de  una  planificación  sucesoria  a  la 
“norteamericana”  por  parte  de  una  ciudadana  española:  la  sentencia  de  la  Audiencia 
Provincial de  Jaén de  25 de marzo de  2010  [JUR  2010\195070])”, en Anuario  de Derecho 
Civil, núm. 1. Edit. Ministerio de Justicia. 2012 (pp. 341‐346). 
‐  Sonia  Martín  Santisteban:  “El  arbitraje  electrónico”,  en  Revista  Aranzadi  de  Nuevas 
Tecnologías, núm. 29. Edit. Aranzadi. 2012 (pp. 61‐81). 
‐  Margarita  Serna  Vallejo:  “Recensión  a  Monreal  Zia,  G.  y  Jimeno  Arangure,  R.  Textos 
históricos‐jurídicos navarros. I. Historia antigua y medieval. II Historia moderna.   Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2008 y 2011”, en Revista jurídica de Navarra, núm. 52. E Gobierno de 
Navarra. 2012 (pp. 271‐278). 
‐ Margarita  Serna  Vallejo:  “La  codificación  civil  española  y  las  fuentes  del  derecho”,  en 
Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 82. E Ministerio de Justicia. Madrid, 2012 (pp. 
11‐36). 
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‐ Margarita Serna Vallejo: “Recensión a Arregui Zamorano, Pilar. La procura profesionalizada. 
La LOPJ de 1870. Consejo General de Procuradores, Madrid, 2011, 277 pp.”, en Anuario de 
Historia del Derecho Español, núm. 82. E Ministerio de Justicia. Madrid, 2012 (pp. 876‐880). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “Un mosaico de  las Cortes de Cádiz y su obra  legislativa desde  la 
pluralidad  historiográfica  y  la  interdisciplinariedad  (A  propósito  de  cinco  publicaciones 
recientes)”, en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 82. E Ministerio de  Justicia. 
Madrid, 2012 (pp. 821‐861). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “El derecho marítimo en Valencia de 1707 a 1829: ¿continuidad o 
cambio?”, en  Initium, núm. 17. E Asociacio Catalana D'historia de Dret  Jaume de Montjuic 
1996, 2012 (pp. 583‐614). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “La autonomía jurídica de los mares: derecho propio, jurisdicciones 
privilegiadas  y  autogobierno”,  en  Ivs  Fvgit.  Revista  Interdisciplinar  de  Estudios  Histórico‐
Jurídicos de  la Corona de Aragón. E  Institución Fernando el Católico. Zaragoza,   2011  (pp. 
197‐218). 
‐  Margarita  Serna  Vallejo:  “Un  hombre  para  la  eternidad.  Ley  y  conciencia  moral”,  en 
Proyecto DeCine, Revista electrónica de periodicidad continuada de la Red de Profesores para 
la Elaboración de Materiales Didácticos para  la Enseñanza del Derecho a través del Cine. E 
Red de Profesores para Elaboración de Materiales Didácticos para la Enseñanza del Derecho 
a través del Cine. 2012 (pp. 1‐8). 
‐  Lourdes  López  Cumbre:  “La  reforma  de  la  seguridad  social  de  2011:  exigida  por  los 
"mercados", necesaria para  el  estado”,  en Revista  general  de  derecho  del  trabajo  y  de  la 
seguridad social. 2012 (pp. 1‐18). 
‐  Lourdes  López  Cumbre:  “Sustitución  del  trabajador  relevista  incapacitado”,  en  Aranzadi 
Social. 2012 (pp. 53‐60). 
‐ Lourdes López Cumbre: “Ejes básicos de la reforma”, en Consorcio de estudios, mediación y 
conciliación de la administración local. 2012 (pp. 10‐14). 
‐ Lourdes López Cumbre: “La regulación de la jubilación en los países de nuestro entorno”, en 
Consorcio de estudios, mediación y conciliación de la administración local. 2012 (pp. 20‐26). 
‐ Lourdes López Cumbre: “Excepciones que invalidan la regla: La Sentencia Palacios De la Villa 
y la discriminación por razón de edad en las jubilaciones forzosas”, en Revista del Ministerio 
de  Empleo  y  Seguridad  Social.  Derecho  Social,  Internacional  y  Comunitario.  Número 
monográfico. 2012 (pp. 319‐352). 
‐ Ana María Badiola Sánchez, María Lourdes López Cumbre, Fernando María Breñosa Álvarez 
de Miranda, Marta Cimas  Soto, María Antonia  Corrales Moreno, David  Lantarón Barquín, 
Marina  Revuelta  García,  Montserrat  Ruiz  Cuesta  y  César  Tolosa  Tribiño:  “Crónica  de 
jurisprudencia, dinámica de  la  relación  laboral”,  en  Justicia  Laboral, núm. 49. Editorial  Lex 
Nova”, 2012. (pp. 197‐235). 
‐ Ana María Badiola Sánchez, María Lourdes López Cumbre, Fernando María Breñosa Álvarez 
de Miranda, Marta Cimas  Soto, María Antonia  Corrales Moreno, David  Lantarón Barquín, 
Marina  Revuelta  García,  Montserrat  Ruiz  Cuesta  y  César  Tolosa  Tribiño:  “Crónica  de 
jurisprudencia, dinámica de  la  relación  laboral”,  en  Justicia  Laboral, núm. 50. Editorial  Lex 
Nova”, 2012. (pp. 149‐186). 
‐ Ana María Badiola Sánchez, María Lourdes López Cumbre, Fernando María Breñosa Álvarez 
de Miranda, Marta Cimas  Soto, María Antonia  Corrales Moreno, David  Lantaron Barquín, 
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Marina  Revuelta  García,  Montserrat  Ruiz  Cuesta  y  César  Tolosa  Tribiño:  “Crónica  de 
jurisprudencia, dinámica de  la  relación  laboral”,  en  Justicia  Laboral, núm. 51. Editorial  Lex 
Nova”, 2012. (pp. 169‐198). 
‐ Ana María Badiola Sánchez, María Lourdes López Cumbre, Fernando María Breñosa Álvarez 
de Miranda, Marta Cimas  Soto, Maria Antonia  Corrales Moreno, David  Lantaron Barquín, 
Marina  Revuelta  García,  Montserrat  Ruiz  Cuesta  y  César  Tolosa  Tribiño:  “Crónica  de 
jurisprudencia, dinámica de  la  relación  laboral”,  en  Justicia  Laboral, núm. 52. Editorial  Lex 
Nova”, 2012. (pp. 149‐183). 
 
 
CAPÍTULOS PUBLICADOS EN LIBROS 
 
‐ Jorge Luis Tomillo Urbina: “El acceso de los consumidores a la justicia: el sistema arbitral de 
consumo” en Contratación con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 179‐190). 
‐  Jorge Luis Tomillo Urbina: “El consumidor: concepto y técnicas de tutela” en Contratación 
con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 9‐19). 
‐  Jorge  Luis  Tomillo Urbina:  “Un  desafío  normativo:  la  vida  como  daño  indemnizable”  en 
Produçao normativa em  saúde: políticas  sectoriais e  regulaçao. Edit. Secretaria especial de 
editoraçao e publicaçoes. Brasilia, 2012 (pp. 229‐238). 
‐  Jorge  Luis  Tomillo  Urbina:  “La  juridificación  del  modelo  de  prestación  de  servicios 
sanitarios”  en  El  derecho  desde  la  calle:  introducción  crítica  al  derecho  de  la  salu  Edit. 
Universidade de Brasilia. Brasilia, 2012 (pp. 230‐240). 
‐ Julio Álvarez Rubio: “La responsabilidad bancaria en caso de robo de  la caja de seguridad” 
en Derecho de obligaciones. Edit. Porrúa. México 2012 (pp. 223‐244). 
‐ Julio Álvarez Rubio: “La protección del contratante de viajes combinados” en Contratación 
con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 117‐126). 
‐  Julio Álvarez Rubio:  “Publicidad y prácticas desleales  con  consumidores” en Contratación 
con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 55‐68). 
‐ Julio Álvarez Rubio: “El control de la publicidad engañosa en la Responsabilidad Social de la 
Empresa”  en  Autonomía  y  heteronomía  en  la  responsabilidad  social  de  la  empresa.  Edit. 
Comares. Granada, 2012 (pp. 1259‐1288). 
‐  Vicente  Gozalo  López:  “Actividades  de  promoción  de  ventas  reguladas  en  la  ley  de 
ordenación  del  comercio  minorista”  en  Contratación  con  consumidores.  Edit.  Dykinson. 
Madrid, 2012 (pp. 91‐94). 
‐ Vicente Gozalo  López:  “Vivienda  y  consumidor”  en Contratación  con  consumidores.  Edit. 
Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 137‐141). 
‐    Joaquín  Cayon  de  las  Cuevas:  “El  paciente  como  consumidor”  en  Contratación  con 
consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 159‐169). 
‐    Joaquín  Cayon  de  las  Cuevas:  “Responsabilidad  por  daños  causados  por  productos 
defectuosos” en Contratación con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 69‐79). 
‐  Joaquín Cayon de las Cuevas: “El factor temporal en los sistemas de salud: listas de espera y 
tiempos máximos de demora” en El derecho desde la calle: introducción crítica al derecho de 
la salud. Edit. Universidade de Brasilia. Brasilia, 2012 (pp. 372‐380). 
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‐    Joaquín  Cayon  de  las  Cuevas:  “La  publicidad  farmacéutica  en  el  Derecho  español: 
regulación  y  autorregulación”  en  Produçao  normativa  em  saúde:  políticas  sectoriais  e 
regulaçao. Edit. Secretaria especial de editoraçao e publicaçoes. Brasilia, 2012 (pp. 215‐228). 
‐    Eugenia  Fernández  Fernández:  “Garantías  en  la  adquisición  de  bienes  de  consumo”  en 
Contratación con consumidores. Edit. Dykinson. Madrid, 2012 (pp. 95‐107). 
‐  Francisco Cuena Boy: “Prólogo” en La herencia fideicomisaria desde Roma hasta el derecho 
peruano. Rosario de la Fuente Hontañon. Lima, Palestra, 2012. Palestra Editores. Lima (Perú), 
2012 (pp. 11‐17). 
‐ Lourdes López Cumbre: “La dimensión normativa nacional de la responsabilidad social de la 
empresa”  en  Autonomía  y  heteronomía  en  la  responsabilidad  social  de  la  empresa.  Edit. 
Comares. Granada, 2012 (pp. 65‐118). 
‐ Lourdes López Cumbre: “El salario II” en Derecho del Trabajo. Edit. Thomson‐Aranzadi. 2012 
(pp. 825‐838). 
‐ Lourdes López Cumbre: “La extinción del contrato de trabajo (III)” en Derecho del Trabajo. 
Edit. Thomson‐Aranzadi. 2012 (pp. 993‐1030). 
‐  Lourdes  López  Cumbre:  “La  difícil  delimitación  competencial  en materia  de  protección 
social”, en Protección Social y Comunidades Autónomas. AAVV. E Cinca 2012 (pp. 35‐102). 
‐  Lourdes  López  Cumbre:  “Materiales  Docentes.  Bloque  I.  Seguridad  Social:  Evolución, 
modelo  y  financiación”,  AAVV.  Grado  en  Relaciones  Laborales.  Seguridad  Social  I. 
Universidad Oberta de Catalunya. Octubre. 2012. 
‐  David  Lantarón  Barquín:  “La  solución  extrajudicial  de  conflictos  laborales”  en Memento 
Práctico  Francis  Lefebvre  de  Procedimiento  Laboral  2012‐2013.  Edit.  Francis  Lefebvre. 
Madrid, 2012 (pp. 1791‐1828). 
‐  David  Lantarón  Barquín:  “Solución  extrajudicial  de  conflictos  laborales”  en  Manual  de 
Derecho del Trabajo. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia, 2012 (pp. 947‐1000). 
‐ David Lantarón Barquín: “Visión comparada de  la Responsabilidad Social de  la Empresa en 
el  ámbito  autonómico”  en  Autonomía  y  heteronomía  en  la  responsabilidad  social  de  la 
empresa. Edit. Comares. Granada, 2012 (pp. 119‐158). 
‐  David  Lantarón  Barquín:  “Empresas  de  trabajo  temporal  y  agencias  de  colocación: 
¿realidades  en  vías  de  integración?”  en  Reforma  laboral  2012.  Análisis  práctico  del  RDL 
3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Edit. Lex Nova. Valladolid, 
2012 (pp. 177‐196). 
‐  David Lantaron Barquín: “Comentario a  los artículos 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75 y 76 del Estatuto de los Trabajadores” en Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 
2ª edición. Edit. Lex Nova. Valladolid, 2012 (pp. 649‐791). 
‐  David  Lantaron  Barquín:  “Empresas  de  Trabajo  Temporal  y  Agencias  de  Colocación: 
formulación  y  reformulación  de una  evolución  conceptual”  en  La  regulación  del Mercado 
Laboral.  Un  análisis  de  la  Ley  3/2012  y  de  los  aspectos  laborales  del  Real  Decreto‐Ley 
20/2012. Edit. Lex Nova. Valladolid, 2012 (pp. 201‐229). 
‐  Ana  María  Badiola  Sánchez:  “La  responsabilidad  social  en  la  práctica  de  las  grandes 
empresas” en Autonomía  y heteronomía  en  la  responsabilidad  social  de  la  empresa.  Edit. 
Comares. Granada, 2012 (pp. 199‐237). 
‐  Ana  María  Badiola  Sánchez:  “Despido  disciplinario.  Forma  y  efectos  del  despido 
disciplinario. Despido  improcedente. Pago por el estado. Comentario a  los artículos 54 a 57 



 
 

11 

 

 

del estatuto de los trabajadores” en Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 2ª edición. 
Edit. Lex Nova. Valladolid, 2012 (pp. 593‐619). 
‐  José Javier Orcaray Reviriego: “Comentario a  los artículos 51, 52 y 53 del estatuto de  los 
trabajadores”  en Comentarios  al  Estatuto  de  los  Trabajadores,  2ª  edición.  Edit.  Lex Nova. 
Valladolid, 2012 (pp. 541‐593). 
‐  Eduardo  Vázquez  de  Castro:  “Artículo  18.  Pluralidad  de mediadores”  en Mediación  en 
asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 215‐
225). 
‐  Eduardo  Vázquez  de Castro:  “Artículo  19.  Sesión  constitutiva”  en Mediación  en  asuntos 
civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 227‐235). 
‐  Eduardo Vázquez de Castro:  “Artículo  20. Duración  del procedimiento”  en Mediación  en 
asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 237‐
245). 
‐   Eduardo Vázquez de Castro: “Artículo 21. Desarrollo de  las actuaciones en mediación” en 
Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 
2012 (pp. 247‐260). 
‐  Eduardo  Vázquez  de  Castro:  “Artículo  24.  Actuaciones  desarrolladas  por  medios 
electrónicos” en Mediación  en asuntos  civiles  y mercantiles. Comentarios  a  la  ley  5/2012. 
Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 311‐329). 
‐ Eduardo Vázquez de Castro: “Artículo 5. Las  instituciones de mediación” en Mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 73‐
99). 
‐  Eduardo  Vázquez  de  Castro:  “Disposición  final  séptima.  Procedimiento  simplificado  de 
mediación  por  medios  electrónicos  para  reclamaciones  de  cantidad”  en  Mediación  en 
asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 573‐
580). 
‐ Carmen Fernández Canales: “Disposición adicional cuarta. Igualdad de oportunidades para 
las personas con discapacidad” en Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a 
la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 391‐396). 
‐  Carmen  Fernández  Canales:  “Disposición  adicional  primera.  Reconocimiento  de 
instituciones  o  servicios  de  mediación”  en  Mediación  en  asuntos  civiles  y  mercantiles. 
Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 377‐381). 
‐  Carmen  Fernández Canales:  “Disposición  adicional  segunda.  Impulso  a  la mediación”  en 
Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 
2012 (pp. 383‐386). 
‐  Carmen  Fernández  Canales:  “Disposición  adicional  tercera.  Escrituras  públicas  de 
formalización  de  acuerdos  de mediación”  en Mediación  en  asuntos  civiles  y mercantiles. 
Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 387‐390). 
‐  Silvia  Tamayo  Haya:  “El  acuerdo  de  mediación”  en  Mediación  en  asuntos  civiles  y 
mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 277‐311). 
‐ Silvia Tamayo Haya: “Formalización del título ejecutivo” en Mediación en asuntos civiles y 
mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 331‐365). 
‐  Silvia  Tamayo Haya:  “Terminación  del  procedimiento”  en Mediación  en  asuntos  civiles  y 
mercantiles. Comentarios a la ley 5/2012. Edit. Reus. Madrid, 2012 (pp. 261‐277). 
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‐ Margarita Serna Vallejo: “Las previsiones penales y procesales marítimas de los Capitols del 
Rei  En  Pere  de  1340  incluidos  en  el  Llibre  del  Consolat  de Mar”  en VVAA.   Homenaje  al 
Profesor  José  Ángel  García  de  Cortázar  y  Ruiz  de  Aguirre. Mundos medievales.  Espacios, 
sociedades  y poder, 2  vols. Publican. Ediciones Universidad de Cantabria. Santander, 2012 
(pp. 1901‐1913). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “La expropiación y otras privaciones forzosas de la propiedad por el 
poder público (De  la Edad Media al siglo XXI)” en Salustiano de Dios, Javier Infante, Ricardo 
Robledo, Eugenia Torijano (coords.), Historia de  la propiedad. La expropiación. Ediciones de 
la Universidad de Salamanca. Servicio de Estudios del Colegio de Registradores. Salamanca, 
2012 (pp. 601‐633). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “El Derecho histórico y  los diferentes patrimonios culturales” en 
Patrimonio  cultural  y  nuevas  tecnologías:  entorno  jurídico. Director: Marcos M.  Fernando 
Pablo. Coordinadores: Mª Ángeles González Bustos y Regina Polo Martín. Edit. Ratio Legis. 
Salamanca, 2012 (pp. 31‐63). 
‐ Margarita Serna Vallejo: “Las relaciones entre  los Rôles d'Oleron, el Llibre del Consolat de 
Mar y  las Costumes del Mar: deshaciendo equívocos” en VVAA. Homenaje a  José Antonio 
Escudero. UCM. Editorial Complutense. Madrid, 2012 (pp. 1173‐1196). 
‐  Juan Baró Pazos: “Juntas y  representatividad en  la Cantabria de  los  siglos modernos.  los 
perfiles institucionales de las Juntas de Trasmiera y de las Cuatro Villas” en Entre monarquía 
y  nación.  Galicia,  Asturias  y  Cantabria  (1700‐1833).  Ediciones  Universidad  de  Cantabria. 
Santander, 2012 (pp. 67‐90). 
‐ Juan Baró Pazos: “La conflictividad de  la villa de Castro Urdiales en su Libro de ordenanzas 
(1519‐1572)” en Homenaje a José Antonio Escudero. Madrid, 2012 (pp. 359‐381). 
‐ Manuel Estrada Sánchez: “La vertebración del espacio: los partidos judiciales en la Cantabria 
del primer  liberalismo” en Entre monarquía  y  nación. Galicia, Asturias  y Cantabria  (1700‐
1833). Ediciones Universidad de Cantabria. Santander, 2012 (pp. 145‐162). 
‐ Manuel Estrada Sánchez: “Una aproximación a  los trabajos de  la Chancillería de Valladolid 
en  el  arreglo  territorial  de  España  (1829‐1833)”  en  Homenaje  a  José  Antonio  Escudero. 
Madrid, 2012 (pp. 801‐819). 
‐ Javier Díaz López: “Cabalgando en la oscuridad (1968‐1986)” en Rafael Gutiérrez Colomer y 
su  época. Arte,  cultura  y  sociedad  en  Cantabria  1968‐1986.  Ediciones  La  Bahía. Ourense, 
2012 (pp. 19‐60). 
‐ Carolina Macho Gómez: “Deal mediation: La mediación como método para  la elaboración 
de contratos  internacionales” en VIII Conferencia Internacional Foro Mundial de Mediación.  
Tiempo  de  Mediación,  Liderazgo  y  Acción  para  el  Cambio.  Ponencias  de  Expertos  en 
Mediación, vol. 1. 2012 (pp. 167‐174). 
 
 
COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS 
 
“Texto y Problema: Una perspectiva desde el Derecho Romano”: Dr.  Patricio Lazo Gonzalez, 
Profesor Titular de la Universidad de Antofagasta (Chile). Santander, 5 de octubre de 2012. 
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Francisco Cuena Boy: 
‐ “Giorgio  Agamben  y  el  Principado  como  régimen  de  excepción”,  en  el  XV  Congreso 

Internacional  y  XVIII  Iberoamericano  de  Direito  Romano.  Organiza  la  Asociación 
Iberoamericana de Derecho Romano y Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. 
Lisboa‐Évora, del 14 al 16 de febrero de 2013. 

‐ “Inventario de cosas  relativas a Roma en  los escritos de Nicolás Gómez Dávila y breve 
exposición de algunas de ellas”, en el Congreso Internacional Nicolás Gómez Dávila, en su 
centenario. Organiza la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La 
Sabana, Chía (Colombia). Chía (Colombia), del 16 al 18 de  mayo de 2013. 

 
Manuel Estrada Sánchez: 
‐ “La administración territorial en España: entre el antiguo régimen y el estado liberal” en 

el Curso de Verano   de  la Universidad de Cantabria. Identidad regional y  liberalismo. La 
propuesta de administración territorial de la constitución de 1812 (los particulares casos 
de Cantabria, Asturias y Galicia). Facultad de Derecho. Santander, 26 de julio de 2012. 

‐ “La  nueva  planta  liberal. Definición  normativa  y  funcionamiento  real”  en  el  Congreso 
Poder e territorio na España do seculo XIX. Das Cortes de Cádiz a restauración. Fundación 
Juana de Vega. 19 de julio de 2012. 

‐ “Del sufragio censitario al voto femenino en España (1812‐1931)” en el Curso de Verano  
de la Universidad de Cantabria. Algunos escenarios sociales para la igualdad Facultad de 
Derecho. Santander, 16 de julio de 2012. 

 
Lourdes López Cumbre: 
‐ “Correo electrónico y páginas web en las relaciones laborales”, en Problemas actuales de 

la  empresa:  internet  y  la  contratación  colectiva,  Universidad  de  Barcelona,  Jornadas 
2012. Marzo 2012. 

‐ “Mujer  y  economía  sumergida”,  en  el  III  Jornadas  de  Igualdad,  Campus  de  Esteiro, 
Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de la Coruña. Mayo, 2012. 

‐ “El  balance  de  la  reforma  laboral”,  en  el  II  Congreso  de  Estudiantes  de  Derecho. 
Universidad de Cantabria. Octubre, 2012. 

‐ “Novedades y aspectos críticos de la regulación de la jubilación. Impacto en los planes de 
jubilación y prejubilación de  las empresas”. Desayuno Coloquio Laboral. Despacho Roca 
Junyent. Barcelona. Abril, 2013. 

‐ “Novedades y aspectos críticos de la regulación de la jubilación. Impacto en los planes de 
jubilación y prejubilación de  las empresas”. Desayuno Coloquio Laboral. Despacho Roca 
Junyent. Madri Junio, 2013. 

‐ “Envejecimiento activo y saludable como parte de  la sostenibilidad del sistema”. Mesa 
Redonda. Curso de verano "Seguridad Social: un modelo sostenible". UIMP. Julio 2013. 

‐ “Modalidades  de  contratación  y  reforma”.  Curso  de  verano  La  reforma  laboral,  a 
examen. Universidad Rey Juan Carlos. Aranjuez. Julio 2013. 

‐ “La  negociación  colectiva  y  la  reforma  laboral”. Mesa  redonda.  Curso  de  verano  "La 
reforma laboral, a examen". Universidad Rey Juan Carlos. Aranjuez. Julio 2013. 
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‐ “La  reforma  de  las  pensiones  de  2011.  Relación  entre  Seguridad  Social,  Sanidad  y 
Asistencia  Social”,  en  el  IV  Máster  Universitario  en  Dirección  y  Gestión  de  Servicios 
Sanitarios, Universidad de Cantabria. Enero 2012.  

‐ “Los  planes  y  fondos  de  pensiones  europeos”,  en  el  Curso  de  Especialización  de 
Relaciones Laborales en Europa y Diálogo Social. Enero 2012. 

‐ “Negociación  colectiva.  Acuerdo  para  el  empleo  2012‐2014”,  en  el  Curso  "Derechos 
colectivos  de  los  empleados  públicos".  Centro  de  Estudios  de  la  Administración 
Autonómica de Cantabria. Febrero 2012. 

‐ “La  aplicación  de  la  reforma  laboral  en  el  sector  sanitario.  Especial  incidencia  en  el 
personal  laboral”  en  la  Jornada  sobre  la  aplicación  de  la  reforma  laboral  en  el  sector 
sanitario. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria. Abril 2012. 

‐ “Impacto  de  la  reforma  laboral  en  el  sector  público  empresarial  y  fundacional”  en  el 
Curso  Régimen  jurídico  de  las  sociedades mercantiles  y  las  fundaciones  en  el  sector 
público. Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria. Abril 2012. 

‐ “La incidencia de la reforma laboral en el sector público”, en el Curso Derechos colectivos 
de los empleados públicos. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria. Mayo 
2012. 

‐ “La igualdad de oportunidades en el ordenamiento jurídico: una reflexión general”, en el 
Curso Derecho, Salud y Género. Mayo 2012. 

‐ “La regulación de empleo en  la nueva Ley de  la Jurisdicción Social”, Escuela de Práctica 
Jurídica. Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Mayo 2012. 

‐ “La  delimitación  entre  Seguridad  Social,  Sanidad  y  Dependencia  en  el  marco 
constitucional”. Máster de Gestión Sanitaria. Universidad de Cantabria. Noviembre 2012. 

‐ “La  nueva  regulación  en  el  catálogo  de  prestaciones  sanitarias  y  las  dificultades 
competenciales entre Estado y Comunidades Autónomas”. Máster de Gestión Sanitaria. 
Universidad de Cantabria. Noviembre 2012. 

‐ “Los  procesos  de  naturaleza  colectiva  en  la  Ley  de  Jurisdicción  Social”,  Escuela  de 
Práctica Jurídica de Cantabria. Marzo 2013. 

 
David Lantarón Barquín: 
‐ “Vigencia del Convenio Colectivo. Norma, autonomía colectiva e  individual” en el Curso 

de  Verano  de  la  Universidad  de  Cantabria  Líneas  medulares  del  actual  sistema  de 
relaciones laborales. Santander, del 1 al 5 de julio de 2013.  

‐ “La pluralización del  empleador  en  las Relaciones  Laborales postcrisis:  viejas  y nuevas 
fórmulas” en el Curso Nuevo marco de  las relaciones  laborales. La contratación  laboral 
tras  las  últimas  reformas  legislativas,  organizado  por  CEARC,  Instituto  Cántabro  de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Santander, 5 de junio de 2013. 1 hora 30 minutos. 

‐ “Los Mecanismos de Solución Extrajudicial de Conflictos en el ámbito laboral”. Máster en 
Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad de Cantabria. Módulo de mediación 
laboral. Santander, 16 de abril de 2013.  

‐ “La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud”. Módulo II del IV Máster 
en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios. Santander, 11 de noviembre de 2012. 
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‐ “Economic Crisis, Wages and Society: Some Ruminations”. European Foundation for the 
Improvement  of  Living  and  Working  Conditions  (Eurofound).  Loughlistown  Dublín. 
Ireland, 14 de octubre de 2012.  

 
Eduardo Vázquez de Castro: 
‐ “Comunicación oral en el taller resolución en línea”. Dirección del taller. VIII Conferencia 

Internacional  del  Foro  Mundial  de  Mediación.  Organizado  por  el  Foro  Mundial  de 
Mediación. Valencia, España, 18‐20 octubre 2012. 

‐ “La mediación  electrónica,  una  apuesta  de  presente  y  futuro”.  Director  de  la Mesa 
Redonda. VIII Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación. Organizado por 
el Foro Mundial de Mediación. Valencia, España, 18‐20 octubre 2012. 

‐ “Calculadoras  jurídicas 2.0.  (ucalc). Herramienta para el procedimiento  simplificado de 
mediación  por  medios  electrónicos  para  reclamaciones  de  cantidad”.  Comunicación 
poster. VIII Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación. Organizado por el 
Foro Mundial de Mediación. Valencia, España, 18‐20 octubre 2012. 

‐ “Instituciones  y  procesos  de mediación  en  la  ley  5/2012,  de  6  de  julio”.  III  Jornadas 
Prometeo La mediación en Derecho Privado. Organizado por  la Universidad de Valencia. 
Facultad de Derecho. Valencia, España, 17 octubre 2012. 

‐ “Conflictos  en  las organizaciones: más  salud  y más beneficios  económicos  si  sabemos 
gestionar  los conflictos en el ámbito  laboral”. Mesa  redonda. V Congreso  Internacional 
de Conflictología y Paz. Organiza Campus por la Paz de la UOC. Barcelona, España, 26‐28 
septiembre de 2012. 

 
Silvia Tamayo Haya: 
‐ “La cuestión de  la pluriparentalidad: De  la  lógica sustitutiva a  la  lógica adicional”, en el 

XVII Congreso Internacional de Derecho familiar: Las familias y los desafíos sociales. Mar 
del Plata, 22 al 26 de octubre de 2012. 

‐ “Estructuras familiares alternativas: la maternidad lesbiana con donaciones privadas”, en 
el  Congreso  Internacional:  Los  nuevos  desafíos  jurídicos  del  Derecho  de  Familia.  Una 
perspectiva de  los derechos de Europa del Sur  y América  Latina. Universidad Rey  Juan 
Carlos. Madrid, 18‐19 abril 2013. 

‐ “Nouvelles paternités et parentalités dans le droit de famille en Espagne” (29 noviembre 
2012) en Colloque Pères en solitaire : paternités contemporaines et nouvelles trajectoires 
familiales. Marseille, 29 et 30 noviembre 2012 (http://www.openedition.org/6024) (ISSN 
electronic edition 2111‐4617). 

‐ “El  rol parental y de género de  los padrastros y madrastras en el  seno de  las  familias 
reconstituidas”. 24 de julio de 2013 en Miremos al género a través de la maternidad y la 
paternidad, Curso de Verano de la Universidad de Cantabria. Santander, 22 al 24 de julio 
de 2013. 

 
Carmen Fernández Canales: 
‐ “Comunicación oral en el  taller  resolución en  línea”. VIII Conferencia  Internacional del 

Foro Mundial  de Mediación. Organizado  por  el  Foro Mundial  de Mediación.  Valencia, 
España, 18‐20 octubre 2012. 
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‐ “La mediación  electrónica,  una  apuesta  de  presente  y  futuro”.  Relatora  de  la Mesa 
Redonda. VIII Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación. Organizado por 
el Foro Mundial de Mediación. Valencia, España, 18‐20 octubre 2012. 

‐ “Calculadoras  jurídicas 2.0.  (ucalc). Herramienta para el procedimiento  simplificado de 
mediación  por  medios  electrónicos  para  reclamaciones  de  cantidad”.  Comunicación 
poster. VIII Conferencia Internacional del Foro Mundial de Mediación. Organizado por el 
Foro Mundial de Mediación. Valencia, España, 18‐20 octubre 2012. 

 
 
TESIS DOCTORALES 
 
Título: “Un manuscrito salmantino en la nueva Granada del siglo XVII. El contenido 
aproximado de un curso de leyes”. 
Autora: Mónica Cortés Falla 
Director: Francisco José Cuena Boy 
Leída el 5 de octubre de 2012. 
 
 
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO 
 
‐  Francisco Cuena Boy:  
Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (Perú) para impartir seminario 
para jueces y fiscales sobre “Introducción al derecho comparado. Metodología de la micro y 
la macrocomparación”. Perú, del 14 al 16 de agosto de 2012. 
 
‐  David Lantarón Barquín:  
Estancia  en  la  West  University  of  Timisoara.  Timisoara  (Rumanía).  Programa  Erasmus 
Movilidad Docente. Del 24 de mayo 2 de junio 2013 
Estancia en la Agencia Europea sobre Condiciones de Vida y de Trabajo (EUROFOUND). Tema 
del trabajo “Salarios y Productividad”. De julio‐octubre 2012. 
 
‐  Eduardo Vázquez de Castro:  
Estancia de docencia  sobre  “Derecho de Familia y Derecho de Sucesiones español”, en el 
curso  de  verano  “Introducción  al Derecho  Español”.  Bayreuth  (Alemania),  del  9  al  12  de 
agosto de 2012. 
 
‐ Carmen Fernández Canales:  
Estancia  docente  en  la  Universidad  de  Bayreuth  (Alemania)  sobre  el  tema  “Derecho  de 
familia  y derecho de  sucesiones  español”,  en  el  curso  “Introducción  al derecho  español”. 
Alemania, del 9 al 12 de agosto de 2012. 
 
 
CONGRESOS ORGANIZADOS POR EL DEPARTAMENTO 
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CONVIVIUM. Primeras Jornadas sobre "Perspectivas docentes y de investigación en Derecho 
romano  y  Filosofía  del  Derecho.  Nuevos  retos  en  una  época  de  crisis”,  18  participantes. 
Director   Francisco Cuena Boy. Celebradas en Saldaña  (Palencia), del 14 al 16 de  junio de 
2013. 
 
 
CURSOS DE POSGRADO 
 
Título: Máster Universitario en Mediación y Gestión de Conflictos 
Director: Eduardo Vázquez de Castro. 
Coordinadora: Carmen Fernández Canales. 
Créditos ECTS: 60  
Número de alumnos: 34 
 
Título: Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil 
Director: Eduardo Vázquez de Castro. 
Coordinadora: Carmen Fernández Canales. 
Créditos ECTS: 5  
Número de alumnos: 60 
 
Título: Curso de Especialización en Mediación Vecinal (1ª edición). Impartido online. 
Director: Eduardo Vázquez de Castro. 
Coordinadora: Carmen Fernández Canales. 
Créditos ECTS: 5  
 
 
OTROS CURSOS DIRIGIDOS POR PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 
 
Manuel  Estrada  Sánchez  y  Juan  Baró  Pazos:  Responsables  del  curso  “Historia  del 
Constitucionalismo Español”, impartido en el Máster en Fundamentos y Principios del Sistema 
Jurídico, organizado por la Universidad de Cantabria, 2 créditos ECTS.  
 
Manuel Estrada Sánchez y Esther Peña Bocos: Responsables del curso “Divisiones Políticas y 
Administrativas  del  Territorio”,  impartido  en  el Máster  en  Patrimonio Histórico  Territorial, 
organizado por la Universidad de Cantabria, 2 créditos ECTS.  
 
Lourdes  López Cumbre: Directora de  la memoria Fin de Máster en Fundamentos  Jurídicos 
sobre "La  flexibilidad  interna de  la empresa como  fórmula  individual y colectiva de gestión 
empresarial" Autora: Marina Revuelta García. Junio. 2012. 
 
David  Lantarón  Barquín:  Director  del  Curso  “Líneas  medulares  del  actual  sistema  de 
relaciones  laborales”,  20  horas,  impartido  en  los  XIV  Cursos  de  Verano  de  Santander 
(Universidad de Cantabria). Facultad de Derecho. Santander, del 1 al 5 de julio de 2013. 
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José  Javier  Orcaray  Reviriego:  Director  del  Proyecto  Fin  de  Carrera  titulado  "Ajustes  de 
plantilla  en  las  empresas  basados  en  causas  económicas,  técnicas,  organizativas  o 
productivas, especial referencia al Despido Colectivo". Autor: Luis Ángel Nieto Gallegos. junio 
2013. 
 
Eduardo Vázquez de Castro: Proyecto de Fin de Máster del Máster en Mediación y Gestión 
de Conflictos, titulado "Negociación y Mediación". Cotutor junto con: María Lourdes Renedo 
Gómez, Margarita Fernández Cabos y  José Antonio Trugeda Carrera. Autores:  José Ramón 
Carriles Monja, Alfonso Álvarez Pañeda y Nuria Marta Sáez Abascal. Curso 2012‐2013. 
 
Silvia Tamayo Haya: Directora del  trabajo de  investigación doctoral  titulado "Análisis de  la 
adopción homoparental en México y su posición  internacional". Autor: Tomás Benjamín de 
las Casas. Septiembre 2012. 
Directora del Curso “Miremos al género a través de la maternidad y la paternidad”, 20 horas, 
impartido en  los XIV Cursos de Verano de Santander  (Universidad de Cantabria). Facultad de 
Derecho. Santander, del 22 al 24 de julio de 2013. 
 
Carmen Fernández Canales: Codirectora junto con Cristina Merino Ortiz del Proyecto de Fin 
de  Máster  del  Máster  en  Mediación  y  Gestión  de  Conflictos,  titulado  “Programa  de 
concienciación  y  divulgación  sobre Mediación  en  la  Policía  Local”.  Autoras:  Ana  Ángeles 
Boada  Díaz  de  Terán,  Paula  Fernández  Viaña,  Susana  Gutiérrez  Saínz  de  la Maza,  Dulce 
Nombre Soriano Plaza, María Rosario Valdés Huidobro. Curso 2012‐2013. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Lourdes López Cumbre: 

‐ Vocal del Tribunal para  la defensa de  la  tesis doctoral "Derecho Social y Género. El 
camino  hacia  la  igualdad  efectiva  en  las  relaciones  sociolaborales"  elaborada  por  
Salvador Perán Quesada. Universidad de Málaga. Julio. 2013. 

‐ Presidenta  de  la  Comisión  de  Selección  para  contratar  profesores  asociados  en  el 
Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Cantabria. Área de Derecho 
Mercantil,  Resolución  de  3  de  octubre  de  2011  (BOC,  19  de  octubre  de  2011). 
Concurso núm. 4 A3 2011/2012. Plaza núm.3. 

‐ Presidenta  de  la  Comisión  de  Selección  para  contratar  profesores  asociados  en  el 
Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Cantabria. Área de Derecho 
del Trabajo y de  la Seguridad Social, Resolución de 3 de agosto de 2012 (BOC, 13 de 
agosto de 2012). Concurso núm. 1 A3 2012/2013. Plaza núm.7. 

‐ Miembro del Consejo de Redacción de: Revista General de Derecho del Trabajo y de 
la  Seguridad  Social  de  la  editorial  Iustel.com; Revista  Tribuna  Social de  la  editorial 
CISS; y Revista Justicia Laboral de la editorial Lex Nova. 

‐ Miembro  del  Consejo  Asesor  de  la  Revista  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  de  la 
editorial Centro de Estudios Financieros. 
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‐ Miembro del Consejo Científico del Anuario de la Facultad de Ciencias del Trabajo de 
la Universidad de la Coruña. 

‐ Directora del Departamento de Derecho Privado. Facultad de Derecho. Universidad 
de Cantabria desde 2009. 

‐ Miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria en representación 
de los Directores de Departamento desde 2012. 

‐ Evaluadora de la ANEP. 
‐ Evaluadora  de  la  ANECA.  Comisión  de  Acreditación  a  Cátedra  de  Universidad  en 

Ciencias Sociales y Jurídicas. Nombramiento por Resolución de  la Dirección General 
de Política Universitaria de 26 de Febrero de 2013 (BOE, 27 de Abril de 2013). 

‐ Miembro  del Consejo  Económico  y  Social  de Cantabria, Grupo  III,  a propuesta del 
Gobierno de Cantabria (Decreto 74/10, 4 noviembre, BOC, 11) hasta su supresión por 
Ley 2/2012, 30 mayo (BOC, 1 junio). 

 
David Lantarón Barquín: 

‐ Referee  de  la  revista  publicada  en  lengua  inglesa  “Spanish  Labour  Law  and 
Employment Relations Journal”. Periodicidad: semestral. 2012. EISSN: 2255‐2081. 

‐ Miembro del Comité de Dirección de  la Escuela de Doctorado de  la Universidad de 
Cantabria. Septiembre de 2012‐abril 2013.  

‐ Asistencia  al  VII  Seminario  Euromediterráneo  de  Derecho  del  Trabajo  y  de  la 
Seguridad Social “La Política Social Europea Frente a  las Transformaciones Laborales 
y Sociales”. Organizado por  la Asociación  Española de Derecho del Trabajo y de  la 
Seguridad Social y el Instituto de Estudios Europeos de  la Universidad de Valladolid, 
11 y 12 de abril de 2013. 

‐ Asistencia  a  la  Jornada de debate  sobre  “Las  reformas  en  el  empleo público  en  el 
escenario de la crisis económica”, organizada por la Asociación Española de Derecho 
del  Trabajo  y  de  la  Seguridad  Social.  Consejo  Económico  y  Social, Madrid,  1  de 
febrero de 2013. 

‐ Miembro de  la Comisión de  Trabajo de  Fin de Máster  sobre  “La nueva modalidad 
procesal de impugnación colectiva del despido colectivo”. Autora, Elena Pérez Pérez. 
Directora, Victoria Ortega. 27 de marzo de 2013. 

‐ Miembro de  la Comisión de Trabajo de Fin de Máster sobre  la “Modalidad de tutela 
de  los  derechos  fundamentales  y  libertades  públicas  en  la  Ley  de  la  Jurisdicción 
Social”. Autora: Mercedes Sancha Saiz. Directora: Amparo Renedo Arenal. 1 de marzo 
de 2013. 

 
Ana Mª Badiola Sánchez: 

‐ Asistencia  al  III  Workshop  “Derecho  del  Trabajo  y  Objetivos  empresariales  de 
competitividad  y  productividad.  Conclusiones  y  propuestas  de  futuro”.  Actividad 
financiada con cargo al Proyecto de  Investigación “Derecho del Trabajo y objetivos 
empresariales de  competitividad  y productividad:  Exigencias para  el ordenamiento 
laboral  en  un  nuevo  entorno  económico”  (DER2009‐09001),  del  Plan  Nacional  de 
I+D+I. Comillas (Cantabria), 9 y 10 de julio de 2012. 
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‐ Coordinadora  de  la  “Crónica  de  jurisprudencia.  Dinámica  de  la  relación  laboral” 
publicada  en  la  Revista  Justicia  Laboral  de  la  Editorial  Lex  Nova  (publicación 
trimestral). Año 2012 y 2013. 

‐ Miembro activo del grupo “Salarios” del “Observatorio de  la Negociación Colectiva” 
con sede en Madrid, compuesto por profesores universitarios españoles de Derecho 
del Trabajo y de Economía y por sindicalistas de Comisiones Obreras (CC.OO). 

‐ Miembro del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de iustel.com. (ISSN 1696‐9626). Año 2012 y 2013. 

‐ Miembro  del  Tribunal  de  valoración  de  la  lectura  y  defensa  de  Trabajo  de  Fin  de 
Máster presentado por el alumno Daniel Santos González  titulado  “Extinción de  la 
relación laboral por voluntad del trabajador”. Máster Universitario en Fundamentos y 
Principios del Sistema Jurídico. Facultad de Derecho. Universidad de Cantabria. 11 de 
septiembre de 2012. 

‐ Miembro  del  Tribunal  de  valoración  de  la  lectura  y  defensa  de  Trabajo  de  Fin  de 
Máster  presentado  por  la  alumna Mercedes  Sancha  Sáiz  titulado  “Modalidad  de 
Tutela  de  los  Derechos  Fundamentales  y  Libertades  Públicas  en  la  Ley  de  la 
Jurisdicción  Social”. Máster Universitario  en  Fundamentos  y Principios del  Sistema 
Jurídico. Facultad de Derecho. Universidad de Cantabria. 1 de marzo de 2013. 

‐ Miembro  del  Tribunal  de  valoración  de  la  lectura  y  defensa  de  Trabajo  de  Fin  de 
Máster presentado por  la alumna  Elena Pérez Pérez  titulado  “La nueva modalidad 
procesal  de  impugnación  colectiva  del  despido  colectivo”. Máster Universitario  en 
Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico. Facultad de Derecho. Universidad de 
Cantabria. 27 de marzo de 2013. 

‐ Miembro del Jurado del XVII Premio para trabajos jurídicos de alumnos de Licenciado 
en Derecho  y Grado  en Derecho  de  la  Facultad  de Derecho  de  la Universidad  de 
Cantabria “Juan de Dios Valenzuela”. Curso académico 2012‐2013. 

 
Eduardo Vázquez de Castro: 

‐ Vicepresidente del Comité Científico. VIII Conferencia Internacional del Foro Mundial 
de Mediación. Organizado por el Foro Mundial de Mediación. Valencia, España, 18‐20 
octubre 2012. 

 
Sonia Martín Santisteban: 

‐ Docencia  en  el  Máster  Universitario  en  Mediación  y  Gestión  de  Conflictos,  34 
alumnos.  Director:  Eduardo  Vázquez  de  Castro.  Coordinadora:  Carmen  Fernández 
Canales.  

 
Silvia Tamayo Haya: 

‐ Docencia en el Máster Universitario en Mediación y Gestión de Conflictos. 
‐ Miembro del  Tribunal del  trabajo de  suficiencia  investigadora presentado por  José 

María Terrel con el título “Derecho a  la propia  imagen tras  la entrada en vigor de  la 
Ley Orgánica 5/2010” (13 septiembre 2012). 

‐ Premiada por el artículo “Hacia un nuevo modelo de filiación basado en  la voluntad 
en  las  sociedades  contemporáneas”:  Recomendado  para  su  publicación  en  la 
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decimosegunda  edición  del  Premio  de  Artículos  Jurídicos  García  Goyena  (curso 
2012/13), convocado por la Facultad de Derecho de la UNE. 

 
Carmen Fernández Canales: 

‐ Docencia en el Máster Universitario en Mediación y Gestión de Conflictos. 
‐ Docencia en el Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil, 60 alumnos, 5 

créditos ECTS. Director: Eduardo Vázquez de Castro. 
‐ Docencia en el Curso de Especialización en Mediación Vecinal (1ª edición). Impartido 

online. 5 créditos ECTS. Director: Eduardo Vázquez de Castro. 
‐ Asistencia  a  las  III  Jornadas  Prometeo  “La  Mediación  en  Derecho  Privado”, 

organizadas  por  la Universidad  de  Valencia.  Facultad  de Derecho.  Valencia,  17  de 
octubre de 2012. 

‐ Asistencia  a  V  Congreso  Internacional  de  Conflictología  y  Paz,  organizado  por  el 
Campus por la Paz de la UOC. Barcelona, 26 al 28 de septiembre de 2012. 

 
 
 


