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CURRICULUM VITAE 
(Vicente A. Sanjurjo Rivo) 

1.- TÍTULOS ACADÉMICOS 

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago 

de Compostela, habiendo realizado los estudios entre los cursos 1989-90 y 1993-

1994. Título expedido el 29 de julio de 1994. 

Graduado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago 

de Compostela, a través de la lectura de la memoria de licenciatura el 23 de 

octubre de 1996, habiendo obtenido la máxima calificación por unanimidad de 

los miembros del Tribunal. 

Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela tras haber 

realizado el acto de defensa de la tesis doctoral, bajo la modalidad de doctorado 

europeo, el 20 de diciembre de 2002, habiendo obtenido la calificación de 

Sobresaliente cum laude por unanimidad de los miembros del Tribunal. Fecha 

de expedición del título: 11 de febrero de 2003. 

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de 

Santiago de Compostela. Certificación del título expedido el 19 de febrero de 

2003. 

Diplomado en Docencia Universitaria (13-10-2008) tras acreditar la realización 

de más de 100 horas de actividades incorporadas al Programa de Formación e 
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Innovación Docente de la USC organizado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE). 

2.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESEMPEÑADA 

Investigador contratado en virtud de resolución rectoral de selección de personal 

para colaborar en actividades de investigación (convocatoria 1/2003), en el 

marco del proyecto de investigación «O proceso de Unión Europea e as súas 

consecuencias para o funcionamento dos poderes do Estado: problemas e 

perspectivas» (PGIDIT02CSO20201PR), siendo el investigador principal el Prof. 

Dr. D. Roberto L. Blanco Valdés. 

3.- PUBLICACIONES (libros) 

a) Individuales 

Descentralización territorial y bicameralismo: un estudio comparado de las 

experiencias constituyentes española e italiana, Servicio de Publicacións e 

Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela (edición en 

formato CD-ROM), Santiago de Compostela, 2002 (ISBN: 84-9750-166-7). 

Senado y modelo territorial, Temas del Senado, Secretaría General del Senado, 

Dirección de Estudios y Documentación, Departamento de Publicaciones, 

Madrid, 2004 (ISBN: 84-88802-98-6). 

Principio de laicidad y símbolos religiosos. El valor del crucifijo, Bosch Editor, 

Barcelona, 2017 (ISBN:9788494763908). 

b)  Colectivos 

Roberto L. Blanco Valdés y Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Dov’è la democracia? Il 

principio democratico fra ordinamento costituzionale spagnolo ed ordinamento 

europeo (riflessioni)», en Il Diritto costituzionale comune europeo. Principi e diritti 
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fondamentali, coordinado por Michele Scudiero, vol. II, t. I, Jovene Editore, 

Napoli, 2002, pp. 1-30, (ISBN: 88-243-1446-5). 

Roberto L. Blanco Valdés y Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Per comprendere la 

transizione politica spagnola (un contributo)», en Costituzionalismo europeo e 

transizioni democratiche, coordinado por Silvio Gambino, Giuffrè Editore, Milano, 

2003, pp. 447-465, (ISBN: 88-14-10492-1). 

José Julio Fernández Rodríguez y Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Las competencias 

de la comunidad autónoma de Galicia: perspectivas de reforma», en 

Repensando o autogoberno: Estudos sobre a reforma do estatuto de Galicia, 

coordinado por Xosé Antón Sarmiento Méndez, Servizo de Publicacións da 

Universidade de Vigo, Vigo, 2005, pp. 181-216, (ISBN: 84-8158-288-3). 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, «¿Por qué es difícil reformar nuestro Senado?», en El 

Estado Autonómico in fieri. La Reforma de los Estatutos de Autonomía, 

coordinado por Manuel José Terol Becerra, Instituto Andaluz de Administración 

Pública, Sevilla, 2005, pp. 347-365, (ISBN: 84-8333-282-5). 

José Julio Fernández Rodríguez y Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Acceder o no 

acceder: ésa es la cuestión», en Administración electrónica (La ley 11/2007, de 

22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y 

los retos jurídicos del e-gobierno en España), Lorenzo Cotino Hueso y Julián 

Valero Torrijos (coords.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 263-289, (ISBN: 

978-84-9876-997-5). 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Constitutional law», en Bilingual legal dictionary 

(english-spanish), Miguel Abel Souto (coordinator); Luis Iglesias Rábade 

(Linguistic supervisor), Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico, Santiago de Compostela, 2011, pp. 58-

73, (ISBN: 978-84-9887-820-2). (Disponible también en 

http://hdl.handle.net/10347/3599). 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Constitutional law», en Multilingual legal dictionary 

(english-spanish-galician), Miguel Abel Souto (coordinator); Luis Iglesias Rábade 

http://hdl.handle.net/10347/3599
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(Linguistic supervisor), Meubook, Santiago de Compostela, 2012, pp. 17-22, 

(ISBN: 978-84-15141-69-3). 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, «Docencia del futuro, recursos del pasado, y resultados 

de siempre, o de cuando Bolonia llegó a Santiago», en El Espacio Europeo de 

Educación Superior y la educación por competencias, Pedro Membiela, Natalia 

Casado y M.ª Isabel Cebreiros (eds.), Educación Editora, Ourense, 2012, pp. 89-

94, (ISBN: 978-84-15524-01-4). También en formato eBook, (ISBN-13: 978-84-

15524-06-9). 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas y Ana Gude Fernández, «El 

estudio del Derecho constitucional: un análisis comparativo entre la licenciatura 

y el grado», en FECIES 2012, Loreto Del Río Bermúdez e Inmaculada Teva 

Álvarez (comps.), Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), 

Granada, 2012, pp. 1623-1629, (ISBN-13: 978-84-695-6734-0). 

Ana Gude Fernández, Begoña López Portas, Vicente A. Sanjurjo Rivo, «La LO 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia 

de género: algunas consideraciones desde el punto de vista jurídico-

constitucional», en La violencia de género. Aspectos médico-legales y jurídico-

penales, María Sol Rodríguez Calvo y Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas 

(dirs.); Gumersindo Guinarte Cabada y José Ignacio Muñoz Barús (coords.), 1ª 
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edic., Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 185-213. (ISBN: 978-84-9033-887-2); 

(ISBN13:9788490338865). 

4.-  PUBLICACIONES (artículos) 

«Federalismo y procedimiento legislativo en Alemania: el peculiar caso del 

Bundesrat», en Revista de las Cortes Generales, núm. 40 (1997), pp. 9-37 (ISSN: 

0213-0130). 

«La Cámara de los Lores: “La persistencia del Antiguo Régimen”», en Dereito, 

Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 6, núm. 

1/1997, pp. 197-218 (ISSN: 1132-9947). 

«El Parlamento italiano: ¿bicameralismo perfecto o bicameralismo ilusorio?», en 

Revista Huarte de San Juan de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de 
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la Universidad Pública de Navarra, núms.3-4/1996-1997, pp. 75-108 (ISSN: 

1134-8267). 

«Ausencia de modelo territorial y segundas cámaras: los casos de España e 

Italia», en Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED (Segunda Época), núm. 

22 (2003), pp. 27-53 (ISSN: 1133-1259). 

«Interacción entre Política y Derecho en la configuración de las segundas 

cámaras española e italiana», en Revista de Derecho de la Universidad Católica 

del Norte (Chile), vol. 11, núm. 1/2004, pp. 113-132 (ISSN: 0717-5345). 

«Diritto costituzionale e storia del diritto: il Senato nel processo costituente 

spagnolo ed in quello italiano», en Politica del diritto, vol. XXXV, núm. 2/2004, 

pp. 323-346 (ISBN 88-15-10042-3). 

«Nuevas instituciones estatutarias ante una eventual reforma del Estatuto de 

Autonomía de Galicia», en Dereito, Revista Xurídica da Universidade de 

Santiago de Compostela, vol. 17, núm. 2/2008, pp. 171-185 (ISSN 1132-9947). 

«La detención de menores inmigrantes no acompañados en la experiencia de 

los Estados Unidos», en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 93 

(2011), pp. 107-156 (ISSN: 0211-5743). 

«El proceso de Bolonia: mito y realidad», en Revista Jurídica de Investigación e 

Innovación Educativa (REJIE), núm. 5 (2012), pp. 121-146. (ISSN: 1989-8754). 

Disponible en http://www.eumed.net/rev/rejie 

«El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior: desafíos e incertidumbres», 

en Revista de Derecho UNED (RDUNED), núm. 10 (2012), pp. 585-609. (ISSN: 

1886-9912). 

«Estado constitucional y derecho a la libertad religiosa: especial atención a la 

manifestación de símbolos religiosos en el ámbito educativo», en Dereito: 

http://www.eumed.net/rev/rejie
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Revista Xuridica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 22, núm. 

Extra (2013), pp. 653-672 (ISSN 1132-9947). 

«El via crucis de los menores inmigrantes no acompañados en los Estados 

Unidos: breve recorrido histórico de su regulación jurídica», en Revista de 

Derecho y Ciencia Política. UNMSM, vol. 71, núm. 1, (2014), pp. 189-242 (ISSN 

0034-7949). 

«Dos visiones enfrentadas: estado constitucional y multiculturalismo 

comunitarista con relación al ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Algunos 

supuestos», en Revista Derecho Público Iberoamericano, núm. 7 (2015), pp. 61-

81. 

5.- OTRAS PUBLICACIONES 

a) Traducciones 

«Presidencialismo y semi-presidencialismo: algunas reflexiones a propósito del 

proyecto de reforma de la Constitución italiana», de S. Gambino (traducción del 

italiano), en Dereito, Revista Xurídica da Universidade de Santiago de 

Compostela, vol. 7, núm.1/1998, pp. 67-79. (ISSN: 1132-9947) 

«El nuevo ordenamiento local en Italia (entre innovaciones legislativas y 

“constituyentes” locales)», de S. Gambino (traducción del italiano), en Revista de 

Estudios de la Administración Local y Autonómica (REALA), núm. 284 (2000), 

pp. 617-648 (ISSN: 1699-7476). 

«La reforma regional italiana», de S. Gambino (traducción del italiano de Vicente 

A. Sanjurjo Rivo y Manuel Núñez Poblete), en El Estado Autonómico in fieri. La 

Reforma de los Estatutos de Autonomía, coordinado por Manuel José Terol 

Becerra, Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2005, pp. 113-163, 

(ISBN 84-8333-282-5). 

«La transformación del Estado regional italiano. Las modificaciones introducidas 

por las últimas reformas constitucionales (I)», de S. Gambino (traducción del 

italiano de Vicente A. Sanjurjo Rivo y Manuel Núnez Poblete), en Revista de 
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Derecho de la Universidad Católica del Norte (Chile), vol. 12, núm. 1/2005, pp. 

45-89. (ISSN: 0717-5345). 

«La transformación del Estado regional italiano. Las modificaciones introducidas 

por las últimas reformas constitucionales (II)», de S. Gambino (traducción del 

italiano de Vicente A. Sanjurjo Rivo y Manuel Núnez Poblete), en Revista de 

Derecho de la Universidad Católica del Norte (Chile), vol. 12, núm. 2/2005, pp. 

93-130. (ISSN: 0717-5345). 

b) Comentarios a la jurisprudencia 

«La protección del desamparo de una menor inmigrante no acompañada y su 

familia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el caso Mubilanzila 

Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica», en Estudios Penales y Criminológicos, 

vol. XXIX (2009), pp. 491-507 (ISSN 1137-7550). 

c) Diccionarios jurídicos 

Voz «Justicia», en Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y 

Fundamentales, Guillermo Escobar Roca (dir.), publicación financiada por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 

el marco del Proyecto Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo 

de Iberoamérica, núm. de proyecto 401.143A.486.05 (BOE de 29 de septiembre 

de 2009). Disponible en www.portalfio.org. 

Voz «Pluralismo», en Diccionario Iberoamericano de Derechos Humanos y 

Fundamentales, Guillermo Escobar Roca (dir.), publicación financiada por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 

el marco del Proyecto Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo 

http://www.portalfio.org/
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de Iberoamérica, núm. de proyecto 401.143A.486.05 (BOE de 29 de septiembre 

de 2009). Disponible en www.portalfio.org. 

d) Guías docentes 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Guía docente de la asignatura de Derecho 

Constitucional I para el curso académico 2007-2008, editada por el Servicio de 

Edición Digital de la Universidad de Santiago de Compostela, 2007 (ISBN 978-

84-690-8877-7). 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Guía docente de la asignatura 

de Derecho Constitucional I para el curso académico 2009-2010, editada por el 

Servicio de Edición Digital de la Universidad de Santiago de Compostela, 2009 

(ISBN 978-84-692-7981-6). 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Guía docente de la asignatura 

de Derecho Constitucional II para el curso académico 2009-2010, editada por el 

Servicio de Edición Digital de la Universidad de Santiago de Compostela, 2009 

(ISBN 978-84-692-7982-3). 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Guía docente de la asignatura 

de Derecho Constitucional I: «Definición del Estado y sistema de fuentes» para 

el curso académico 2010-2011, editada por el Servicio de Edición Digital de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 2010 (ISBN 978-84-693-7612-6). 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Guía docente de la asignatura 

de Derecho Constitucional I: «Órganos del Estado democrático» para el curso 

académico 2010-2011, editada por el Servicio de Edición Digital de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 2010 (ISBN 978-84-693-7610-2). 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas, Guía 

docente de la asignatura de Derecho Constitucional I: «Definición del Estado y 

sistema de fuentes» para el curso académico 2011-2012, editada por Unidixital, 

http://www.portalfio.org/
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Santiago de Compostela, 2011 (ISBN 987-84-615-4885-9). Disponible en 

http://www.unidixital.com/documentos/Gude_Sanjurjo_Lopez_1/index.html 

Ana Gude Fernández, Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas, Guía 

docente de la asignatura de Derecho Constitucional I: «Órganos del Estado 

democrático» para el curso académico 2011-2012, editada por Unidixital, 

Santiago de Compostela, 2011 (ISBN 987-84-615-4884-2). Disponible en 

http://www.unidixital.com/documentos/Gude_Sanjurjo_Lopez_2/index.html 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas, Ana Gude Fernández, Guía 

docente y material didáctico de la asignatura de Derecho Constitucional I: 

«Definición del Estado y sistema de fuentes» para el curso académico 2012-

2013, editada por Unidixital, Santiago de Compostela, 2012 (ISBN 978-84-695-

5553-8). Disponible en 

http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1DES_VS-BL-

AG/index.html 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas, Ana Gude Fernández, Guía 

docente y material didáctico de la asignatura de Derecho Constitucional I: 

«Órganos del Estado democrático» para el curso académico 2012-2013, editada 

por Unidixital, Santiago de Compostela, 2012 (ISBN 978-84-695-5554-5). 

Disponible en 

http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1OED_VS-BL-

AG/index.html 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas, Ana Gude Fernández, Guía 

docente y material didáctico de la asignatura de Derecho Constitucional II: «Los 

derechos y las libertades y su protección» para el curso académico 2012-2013, 

editada por Unidixital, Santiago de Compostela, 2012 (ISBN 978-84-695-5556-

9). Disponible en 

http://www.unidixital.com/documentos/Gude_Sanjurjo_Lopez_1/index.html
http://www.unidixital.com/documentos/Gude_Sanjurjo_Lopez_2/index.html
http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1DES_VS-BL-AG/index.html
http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1DES_VS-BL-AG/index.html
http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1OED_VS-BL-AG/index.html
http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC1OED_VS-BL-AG/index.html
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http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC2LDLP_VS-

BL-AG/index.html 

e) Temario oposiciones 

Autor de los temas 1 y 2 (Bloque I: Derecho Constitucional) correspondientes al 

temario del programa que rige las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo 

superior de la Administración de la Xunta de Galicia, subgrupo A1 (DOG núm. 

142, del 26 de julio de 2011). Publicado en 

http://egap.xunta.es/Documentos/Temarios/[1327918549]A1%20-

%20Temario%20Especifico%20(Castellano).pdf. (Último acceso: 2012) 

6.- OTROS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

«Estado, nación y nacionalismo», realizado en el curso organizado por el 

departamento de Derecho Público y Teoría del Estado (Área de Derecho 

Constitucional) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 

Compostela, bajo la dirección del Prof. Dr. D. Ramón Maiz. 

Colaborador en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas 2002, 

Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2003. (ISBN 84-95097-09-5). 

Colaborador en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas 2003, 

Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2004. (ISBN 84-95097-10-9). 

Colaborador en la elaboración del Informe Comunidades Autónomas 2004, 

Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2005. (ISBN 84-95097-11-7). 

7.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS 

Proyecto de investigación que lleva por título "El Senado y las Comunidades 

Autónomas" (XUGA20201A95), del que es su investigador principal el Prof. Dr. 

D. Francisco Fernández Segado, Catedrático de Derecho Constitucional en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Dicho 

proyecto fue concedido por resolución de la Dirección Xeral de Universidades e 

http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC2LDLP_VS-BL-AG/index.html
http://www.unidixital.com/publicaciones/derecho_guiasHTML/DC2LDLP_VS-BL-AG/index.html
http://egap.xunta.es/Documentos/Temarios/%5b1327918549%5dA1%20-%20Temario%20Especifico%20(Castellano).pdf
http://egap.xunta.es/Documentos/Temarios/%5b1327918549%5dA1%20-%20Temario%20Especifico%20(Castellano).pdf
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Investigación de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria del 21 

de julio de 1995, (DOG 4  de agosto). 

Proyecto de investigación relativo a "La participación de las Comunidades 

Autónomas en el proceso de toma de decisiones del Estado en relación con la 

Unión Europea" (XUGA20201B97), de quien es su investigador principal el Prof. 

Dr. D. Francisco Fernández Segado, Catedrático de Derecho Constitucional en 

la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Dicho 

proyecto fue concedido por resolución de la Dirección Xeral de Universidades e 

Investigación de la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de 30 

de junio de 1997 (DOG de 10 de julio). 

Proyecto de investigación relativo a “La federalización del Estado autonómico” 

(SEJ2006-15277/JURI), de quien es su investigador principal el Prof. Dr. D. 

Roberto L. Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Dicho proyecto fue 

concedido por Resolución de 21 de noviembre de 2006 de la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación, de acuerdo con la Resolución de 30 

de noviembre de 2005 (BOE de 9 de diciembre de 2005), de la Secretaría de 

Estado de Universidades e Investigación por la que se hacía pública la 

convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de investigación, en el 

marco de algunos Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación 

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. 

Proyecto de investigación que lleva por título “El impacto de las políticas de 

seguridad y defensa en el ámbito de los derechos y libertades” (DER2010-

20688), siendo su investigador principal el Prof. Dr. D. Roberto L. Blanco Valdés, 

Catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Santiago de Compostela. Este proyecto fue concedido por 

Resolución definitiva de 14 de diciembre de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Investigación, por la que se conceden ayudas para la realización de Proyectos 

de Investigación dentro del Subprograma de Proyectos de Investigación 



Curriculum vitae 

 13 
 

Fundamental no Orientada, convocatoria 2010, de acuerdo con la Resolución de 

30 de diciembre de 2009 (BOE de 31 de diciembre, núm. 315) de la Secretaría 

de Estado de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2010 del procedimiento de concesión de ayudas para la realización de proyectos 

de investigación y acciones complementarias (subprograma de Proyectos de 

Investigación Fundamental no Orientada, Programa Nacional de Proyectos de 

Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación 

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011). 

8.- COMUNICACIONES Y PONENCIAS PRESENTADAS A CONGRESOS 

Ponente del seminario “El Estado Federal interminable”, celebrado en Madrid el 

24 de mayo de 2001 y organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios 

Sociales. 

 «Desacuerdo político y poder constituyente: consecuencias en el diseño de los 

senados español e italiano», en Derecho Constitucional para el siglo XXI. Actas 

del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, t. II, J. Pérez Royo; 

J. P. Urías Martínez; M. Carrasco Durán (edits.), Thomson Aranzadi, Cizur Menor 

(Navarra), 2006, pp. 4473-4492 (ISBN 84-8355-005-9, tomo II; 84-8355-006-7, 

obra completa); comunicación presentada en el VIII Congreso Iberoamericano 

de Derecho Constitucional celebrado en Sevilla del 3 al 5 de diciembre de 2003. 

Ponencia titulada “O modelo territorial na Constitución Europea”, presentada en 

la Jornada sobre “A Constitución Europea no Parlamento de Galicia” celebrada 

en el Parlamento de Galicia el día 25 de enero de 2005. 

José Julio Fernández Rodríguez y Vicente A. Sanjurjo Rivo, «La ampliación de 

las competencias autonómicas: una visión desde Galicia», en La reforma de los 

estatutos de autonomía. Actas del IV Congreso Nacional de la Asociación de 

Constitucionalistas de España, G. Ruiz-Rico Ruiz (coord.), Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2006, pp. 467-484 (ISBN 84-8456-651-X); comunicación presentada 

en el IV Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE) bajo 
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el título “La reforma de los Estatutos de Autonomía” celebrado en Baeza (Jaén) 

los días 17 y 18 de noviembre de 2005. 

Ponencia titulada “Las nuevas reformas estatutarias” presentada en la Jornada 

sobre “La reforma de los Estatutos de Autonomía” organizada por el grupo 

Vocento y celebrada en Madrid el 22 de junio de 2006. 

Comunicación titulada “Libertad de información vs Derecho al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen, a partir de la STC 105/1990”, presentada en el 

curso Del estudio de casos a la resolución de problemas jurídicos, celebrado en 

la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela los días 12, 18 y 25 de junio 

y 2 de julio de 2008, reconocido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Comunicación presentada en el VII Congreso Extraordinario de la Asociación de 

Constitucionalistas de España (ACE): “Treinta años de Constitución”, celebrado 

en Madrid, en el Palacio del Senado, los días 22 y 23 de enero de 2009. 

Comunicación titulada “Docencia del futuro, recursos del pasado, y resultados 

de siempre, o de cuando Bolonia llegó a Santiago”, presentada en el II Congreso 

Internacional de Docencia Universitaria, celebrado en el Campus de Vigo entre 

el 30 de junio y el 2 de julio de 2011. 

Vicente A. Sanjurjo Rivo, Begoña López Portas y Ana Gude Fernández, “El 

tránsito del antiguo al nuevo modelo docente en la enseñanza del derecho 

constitucional: instrumentos, consecuencias y alcance en una concreta 

experiencia docente”, comunicación presentada en el IX Foro Internacional sobre 

Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES), 

celebrado en Santiago de Compostela los días 12, 13, 14 y 15 de junio de 2012, 

en Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (IX 

Foro), M.ª Teresa Ramiro, M.ª Paz Bermúdez e Inmaculada Teva (comps.), 
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Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC), Granada, 2012, p. 602, 

(ISBN: 978-84-695-3701-5). 

Ponencia titulada «La educación universitaria en centro penitenciario. ¿Cómo 

afrontamos Bolonia?», presentada en el curso “Prisión, Educación y Sociedad: 

el reto de la reinserción”, organizado por la Universidad Nacional de Educación 

a Distancia (UNED) y celebrado en A Coruña los días 9, 10 y 11 de julio de 2012. 

Ponencia titulada «El show de Truman», presentada el 13 de diciembre de 2012 

en el curso Influencia de los derechos fundamentales en el cine, celebrado en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela entre los días 

10 y 17 de diciembre de 2012. 

Comunicación titulada “Principios de laicidad y neutralidad y libertad religiosa: la 

exhibición de símbolos religiosos en el ámbito educativo”, presentada en el XI 

Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE): “La tutela 

judicial de los derechos fundamentales”, que ha tenido lugar en Barcelona los 

días 21 y 22 de febrero de 2013. 

Ponencia titulada «Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema 

constitucional español», presentada en el II Curso sobre Derechos Humanos y 

Fundamentales, organizado por la Asociación Foro Alumnos de Derecho (FAD) 

y celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de 

Compostela los días 7 y 8 de mayo de 2013. 

Comunicación titulada “La utilización de los medios de comunicación como 

herramienta docente en la enseñanza del derecho constitucional”, presentada en 

el III Congreso Internacional de Docencia Universitaria, celebrado en el Campus 

de Vigo entre el 20 y 22 de junio de 2013. 

Comunicación titulada “Crisis económica y representación: la propuesta de 

reducción de escaños del Parlamento de Galicia”, presentada en el XII Congreso 

de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE): “Participación, 
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representación y democracia”, celebrado en Salamanca los días 3 y 4 de abril de 

2014. 

Comunicación titulada “Algunas reflexiones sobre la reforma de la iniciativa 

legislativa popular ante el Parlamento de Galicia”, presentada en el XIII Congreso 

de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE): “La organización 

territorial del Estado, hoy”, celebrado en Zaragoza los días 19 y 20 de febrero de 

2015. 

Comunicación titulada “El Estado autonómico cooperativo como modelo 

desconstitucionalizado”, presentada en el XIII Congreso de la Asociación de 

Constitucionalistas de España (ACE): “La organización territorial del Estado, 

hoy”, celebrado en Zaragoza los días 19 y 20 de febrero de 2015. 

9.- OTROS MÉRITOS DOCENTES O DE INVESTIGACIÓN 

a) Estancias de investigación 

Estancia de investigación realizada en el Departamento de Organizzazione 

Aziendale e Amministrazione Pubblica de la Universidad degli Studi della 
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Calabria (Italia) en el período comprendido entre el 17 de agosto y el 18 de 

noviembre de 1998. 

Estancia de investigación realizada en el Institut für Öffentliches Recht de la 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania) durante el período comprendido 

entre el 4 de octubre y el 24 de noviembre de 2004. 

Estancia de investigación realizada en el Institut für Öffentliches Recht de la 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania) durante el período comprendido 

entre el 26 de septiembre y el 29 de octubre de 2005. 

Estancia de investigación realizada en la Universidad de Oxford, The Queen’s 

College (Reino Unido) durante el período comprendido entre el 18 de noviembre 

y el 23 de diciembre de 2006. 

Estancia de investigación realizada en el Real Colegio Complutense de la 

Universidad de Harvard (Cambridge, Estados Unidos) durante el período 

comprendido entre el 19 de noviembre y el 22 de diciembre de 2007. 

Estancia de investigación realizada en la London School of Economics and 

Political Science (Londres, Reino Unido) durante el período comprendido entre 

el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2008. 

Estancia de investigación realizada en el Institute of Advanced Legal Studies de 

la Universidad de Londres (Londres, Reino Unido) durante el período 

comprendido entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2008. 

Estancia de investigación realizada en el Center for Constitutional Studies and 

Democratic Development (CCSDD), centro interuniversitario de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Bolonia (Italia) y del Bologna Center de la Johns 
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Hopkins University, durante el período comprendido entre el 16 de noviembre y 

el 18 de diciembre de 2009. 

Estancia de investigación realizada en el Dipartimento de Scienze Giuridiche “A. 

Cicu” de la Universidad de Bolonia (Italia) durante el período comprendido entre 

el 16 de noviembre y el 18 de diciembre de 2009. 

Estancia de investigación realizada en el Institut für Öffentliches Recht de la 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Alemania) durante el período comprendido 

entre el 11 de octubre y el 12 de noviembre de 2010. 

b) Estancias en centros docentes 

Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa al objeto de 

impartir 5 horas lectivas de docencia en el marco del “LLP-Erasmus Programme. 

Individual Programme for Teaching Staff Mobility”, y en el período comprendido 

entre el 25 de febrero y el 1 de marzo de 2013. 

Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa al objeto de 

impartir 5 horas lectivas de docencia en el marco del “LLP-Erasmus Programme. 

Individual Programme for Teaching Staff Mobility”, y en el período comprendido 

entre el 7 y el 11 de abril de 2014. 

Estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa al objeto de 

impartir 10 horas lectivas de docencia en el marco del “LLP-Erasmus 

Programme. Individual Programme for Teaching Staff Mobility”, y en el período 

comprendido entre el 13 y el 17 de abril de 2015. 

c) Tesis doctorales dirigidas 

Xermán Estévez Janeiro, «Incendios forestais en Galicia: O seu réxime 

xurídico». Directores: José Julio Fernández Rodríguez, Ana M. Gude Fernández 

y Vicente A. Sanjurjo Rivo. Departamento: Derecho Público y Teoría del Estado 
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de la USC. Defendida en la Facultad de Derecho de la USC el 13/01/2012, 

habiendo obtenido la calificación de Sobresaliente Cum Laude. 

Fernando Simón Navarro, «La protección de los menores no acompañados en 

España: implicaciones constitucionales». Directores: José Julio Fernández 

Rodríguez, Ana M. Gude Fernández y Vicente A. Sanjurjo Rivo. Departamento: 

Derecho Público y Teoría del Estado de la USC. Defendida en la Facultad de 

Derecho de la USC el 13/01/2016, habiendo obtenido la calificación de 

Sobresaliente Cum Laude. 

d) Experiencia en gestión de actividades académicas 

Responsable académico del curso “Influencia e consecuencias do cambio 

climático en Galicia” celebrado en el C.M. Fonseca de la USC entre el 24 de 

marzo y el 17 de abril de 2008. 

Responsable académico del curso “A realidade actual: novas tecnoloxías, novos 

estilos de vida” celebrado en el C.M Fonseca de la USC entre el 21 de abril y el 

22 de mayo de 2008. 

e) Participación en comités de investigación 

Miembro del Comité Científico del II Congreso sobre Seguridad, Defensa e 

Internet, organizado por el Seminario de Estudios de Defensa de la Universidad 

de Santiago de Compostela-CESEDEN, que se celebró los días 22, 23 y 24 de 

noviembre de 2006 en la Facultad de Derecho de dicha Universidad. 

Evaluador de proyectos presentados al Concurso Regular 2012, en virtud de 

nombramiento de la Directora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (FONDECYT) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) de Chile. 

Evaluador de proyectos presentados al Concurso Regular 2014, en virtud de 

nombramiento de la Directora del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
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Tecnológico (FONDECYT) de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT) de Chile. 

f) Grupos de investigación 

Miembro del grupo de investigación “Grupo de Derecho Constitucional” 

(GRUDECO), con código GI-1140, adscrito al Departamento de Derecho Público 

y Teoría del Estado y cuyo coordinador es el profesor Roberto L. Blanco Valdés. 

Miembro del Grupo de Innovación Docente del Programa de Formación e 

Innovación Docente (PFID) de la USC, GID-38-Grupo de Innovación Docente en 

Criminología (GIC), coordinado por D. Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas, y 

creado en el año 2012 para desarrollar acciones dirigidas a la formación, a la 

innovación y a la mejora continua de la docencia universitaria. 

10.- OTROS MÉRITOS 

a) Idiomas 

Curso de Iniciación y Perfeccionamiento de la lengua gallega, organizado por la 

Dirección General de Política Lingüística de la Consellería de Educación y 

Ordenación Universitaria. (Xunta de Galicia). 

Certificación que otorga la convalidación del nivel de competencia en lengua 

gallega equivalente a un Celga 4 en virtud de la Orden de 16 de julio de 2007 por 

la que se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de 

conocimiento de la lengua gallega (Celga) (DOG núm. 146 de 30 de julio de 

2007). 

Certificado de conocimiento de la lengua italiana (il Celi2) de la Universidad para 

extranjeros de Perugia. 

Certificado expedido por el Centro de Lengua y Cultura Italiana Torre di Babele 

acreditativo de la asistencia y buen aprovechamiento del curso de lengua y 
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cultura italiana (nivel intermedio) de 40 horas de duración, realizado en Roma 

entre los días 17 y 28 de agosto de 1998. 

Certificación expedida por el Instituto de idiomas de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en la que se acredita haber asistido al curso de alemán (80 

horas) impartido en Santiago de Compostela durante el curso académico 1995-

96, habiendo superado las pruebas finales correspondientes al primer nivel con 

la calificación de sobresaliente. 

Certificación expedida por el Instituto de idiomas de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en la que se acredita haber asistido al curso de alemán (80 

horas) impartido en Santiago de Compostela durante el curso académico 1996-

97, habiendo superado las pruebas finales correspondientes al segundo nivel 

con la calificación de sobresaliente. 

Certificación expedida por el Instituto de idiomas de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en la que se acredita haber asistido al curso de alemán (80 

horas) impartido en Santiago de Compostela durante el curso académico 1997-

98, habiendo superado las pruebas finales correspondientes al tercer nivel con 

la calificación de sobresaliente. 

Certificación expedida por el Instituto de idiomas de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en la que se acredita haber asistido al curso de alemán (80 

horas) impartido en Santiago de Compostela durante el curso académico 1998-

99, habiendo superado las pruebas finales correspondientes al cuarto nivel con 

la calificación de aprobado. 

Certificación expedida por el Instituto de idiomas de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en la que se acredita haber asistido al curso de alemán (80 

horas) impartido en Santiago de Compostela durante el curso académico 1999-

2000, habiendo superado las pruebas finales correspondientes al quinto nivel 

con la calificación de sobresaliente. 

Certificación expedida por el Goethe-Institut acreditativa de la asistencia y buen 

aprovechamiento del curso de alemán [Intensivkurs I8, nivel A2 (A2.2)] realizado 
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en Friburgo (Alemania) en el período comprendido entre el 4 de octubre y el 24 

de noviembre de 2004. 

Certificación expedida por la Sprachschule Kramer acreditativa de la asistencia 

y buen aprovechamiento del curso de alemán (IntensivKurs für Deutsch als 

Fremdsprache, Grundstufe 3, B1) realizado en Friburgo (Alemania) en el período 

comprendido entre el 26 de septiembre y el 28 de octubre de 2005. 

Zertifikat expedido por la Sprachschule Kramer (Friburgo, Alemania) que acredita 

haber superado el nivel Grundstufe 3 (B1). 

Diploma expedido por el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) de 

la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que acredita haber 

superado el nivel AVANZADO de ALEMÁN equivalente a 150 horas, 

correspondiente al curso académico 2005-2006. 

Certificación expedida por el Goethe-Institut acreditativa de la asistencia y buen 

aprovechamiento del curso de alemán que consta de 95 sesiones de 45 minutos 

cada una de ellas (Intensivkurs I4, nivel B1), realizado en Friburgo (Alemania) en 

el período comprendido entre el 11 de octubre y el 5 de noviembre de 2010. 

Certificación expedida por el Oxford House College que acredita la asistencia y 

buen aprovechamiento del curso de inglés (General English) realizado en Oxford 

(Gran Bretaña) en el período comprendido entre el 20 de noviembre y el 15 de 

diciembre de 2006. 

Certificación expedida por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 

Santiago de Compostela que acredita haber superado las pruebas 

correspondientes al curso de Inglés, de 80 horas, nivel B2.1 (correspondiente al 

marco común europeo de referencia), en el período anual de 2011-2012, con 

una calificación de notable. 

Certificación expedida por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 

Santiago de Compostela que acredita haber superado las pruebas 

correspondientes al curso de Inglés, de 80 horas, nivel B2.2 (correspondiente al 
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Marco Común Europeo de Referencia), en el período anual de 2012-2013, con 

una calificación de notable. 

Certificación expedida por el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de 

Santiago de Compostela que acredita haber superado las pruebas 

correspondientes al curso de Inglés, de 80 horas, nivel C1.1 (correspondiente al 

Marco Común Europeo de Referencia), en el período anual de 2013-2014, con 

una calificación de notable. 

b) Cargos académicos de gestión 

Director del C. M. Fonseca de la Universidad de Santiago de Compostela en 

virtud de resolución rectoral de 26 de septiembre de 2002. (Cese: 15 de abril de 

2012). 

Director accidental del área de Residencias (SUR) de la Universidad de Santiago 

de Compostela desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2007. 

Director de Área de Residencias (SUR) de la Universidad de Santiago de 

Compostela en virtud de resolución rectoral de 16 de abril de 2012. 
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