
CURRICULUM VITAE

MARÍA REMEDIOS GUILABERT VIDAL

I. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Titulación:

-Licenciatura en Derecho 21.7.1997

-Título de Doctor por la Universidad de Alicante 19.9.2019. Tesis doctoral: acoso
escolar y ciberacoso: tutela civil y penal.

Premios:

Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho 6.3.1998

Premio a la competencia profesional concedido por la UMH,  convocatorias 15, 16 y 17

Becas predoctorales:

Beca Predoctoral Instituto Juan Gil Albert Diputación de Alicante 1998-1999 que
propició el trabajo de investigación «Concurso, quiebra y suspensión de pagos en el CP
de 1995»

Estancias predoctorales:

Estancia en Alemania financiada por la Universidad de Alicante en el Institut für
Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht de la Universidad de Friburgo Agosto 1999

Experiencia profesional:

-Titular del bufete Guilabert desde el año 2000 hasta 2014

- Ejercicio profesional de la abogacía desde el año 2000 hasta la actualidad en materia
civil penal y mercantil



- Elaboración de informes técnicos de asesoramiento jurídico a empresas y particulares
en materia civil, penal y mercantil

Tutor en convenios de cooperación educativa:

-2007-2008, 2 estudiantes, UA

- 2009-2010, 6 estudiantes, UA

- 2010-2011, 30 estudiantes, UA

- 2011-2012, 20 estudiantes, UA

- 2015-20,  10 estudiantes, UMH

Idiomas:

- Valenciano nivel CI

- Inglés nivel B2

- Alemán nivel básico

II. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

- Libros publicados: Acoso escolar y ciberbullying: tutela civil y penal, Dykinson,
2019

- Capítulo de libro: “Análisis de la responsabilidad por daños causados por

ciberbullying a través de la reciente jurisprudencia de los tribunales de lo

contencioso-administrativo”, Era digital, sociedad y derecho, Tirant lo Blanch, 2020

Artículos publicados en Revistas:

- “Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario:
último episodio del pulso a los intereses moratorios”, Lex Mercatoria, nº 12, 2019



- “El derecho de corrección: estado actual de la cuestión desde la perspectiva del
Derecho civil, penal y de la psicología del aprendizaje”, Actualidad jurídica
Iberoamericana, nº 13, 2020

- “Cesión de créditos y fondos buitres. El derecho de retracto de crédito litigioso a favor
del deudor-consumidor: Sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018”, ELI, Spanish
Hub, actualmente en proceso de publicación

- “Menores y videojuegos: protección jurídica actual y responsabilidad civil frente a las
conductas adictivas”, actualmente en proceso de publicación

- “Fraudes en los alquileres turísticos ofertados en Internet: paradigma de las estrechas
relaciones entre el Derecho civil y el Derecho pena”, actualmente en proceso de
publicación

Proyectos de investigación:

- Proyecto Problemática jurídica actual ante los nuevos modelos de prestación de
servicios turísticos en la economía colaborativa y la sociedad digital, Feder7Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, Convocatoria 2017, miembro del equipo de
trabajo

- Proyecto Divulga. Divulgación web de seminarios de excelencia, The prohibition of
succession agrements in Italy and the patto di familia, Innova+16

Trabajos Académicos dirigidos:

- TFG “Responsabilidad penal del médico en el delito de lesiones: consentimiento
informado”, 2014

-TFG “Responsabilidad de los centros docentes por actividades extraescolares”, 2020

- TFG sobre Responsabilidad por ciberbullying, tutorizándose en la actualidad

- TFG sobre Inteligencia artificial y Derecho civil, tutorizándose en la actualidad

- TFG sobre Seguros escolares, tutorizándose en la actualidad



Participación en Comités Organizadores:

- Participación en el Comité organizador en las Jornadas sobre nuevas tendencias en el
derecho de familia, Área de Derecho civil, 2017, UMH

- Participación en el Comité organizador de Jornadas Jurídico Privadas del Turismo, en
particular del turismo colaborativo, Área de Derecho civil, 2018, UMH

Contribuciones en congresos y seminarios:

- Conferencia sobre violencia familiar en el día de la mujer, 2010, Universidad de
Alicante.

- Comunicación en el IV encuentro ELI Spanish HUB, “Cesión de créditos y fondos
buitres. El derecho de retracto de crédito litigioso a favor del deudor-consumidor:
Sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018”, 2019

- Comunicación en el Congreso internacional La era digital: nuevos problemas para el
Derecho, “Análisis de la responsabilidad por daños causados por ciberbullying a través
de la reciente jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo”, 2019,
UMH.

- Practicum sobre violencia familiar, organizador y ponente, 2003-2013, UA

- Practicum sobre victimización carcelaria, organizador y ponente, 2006-2013, UA

- Practicum sobre responsabilidad penal del médico, organizador y ponente, 2011-2013,
UA

- Curso para promoción de policía local IVASP 2007, UA

Cursos de formación recibidos:

- Curso de Experto universitario en innovación tecnológica en educación, 200 horas,
2015, UMH

- Jornada de Derecho penal y penitenciario 2004, 22 horas, UA



- Jornada de Derecho penal y penitenciario, 2005, 15 horas, UA- Jornada de Derecho
penal y penitenciario, 2007, 15 horas, UA

- Jornada de Derecho penal y penitenciario, 2010, 15 horas, UA

- Jornada de Derecho penal y penitenciario, 2011, 20 horas, UA

- Jornada de Derecho penal y penitenciario, 2012, 20 horas, UA

- Jornadas sobre el vínculo del Dr. Caro, 2014, 20 horas, UMH

- Jornada anual de estudio, 2014, OAMI-UA

- Curso de Valenciano, Nivel C1, 72 horas, 2016, UMH

- Jornadas sobre Últimas tendencias en el ámbito del préstamo hipotecario, 10 horas,
2018

- Seminario de actualidad Jurídica, 2014-2018, UMH

- Jornadas sobre docencia semipresencial: revisión de experiencias y nuevos recursos,
2018, UMH

- Jornada Focus Group meeting within the Human Resources Strategy for Researchers,
4 horas, 2018, UMH

- Jornada sobre La enseñanza semipresencial: exigencias metodológicas, 2019, 6 horas,
UHM

- Xarxes Innovaestic ICE UA, 2020.

III. EXPERIENCIA DOCENTE

Colaboración docente :

1998-99, Derecho Penitenciario, Instituto de Criminología Criminología de la
Universidad de Alicante

1999-2005, Penología, Criminología, Universidad de Alicante

2005-2014 ,Victimología, Criminología, Universidad de Alicante



Profesor asociado:

- 2004-2014, Derecho penal parte especial, Licenciatura en Derecho y Grado en
Derecho

- 2004-2014, Derecho penal parte general, Licenciatura en Derecho y Grado en Derecho

- 2004-2012 Derecho de familia y Derecho penitenciario, Grado Trabajo social

- 2013-14 Introducción a la Criminología, Grado Criminología

- 2013-14 Derecho penal económico, Grado en Derecho

- 2013-14 Máster Universitario de Mediación, Universidad de Alicante

- 2014- 2020 Derecho Civil I, Grado en Derecho modalidad semipresencial, UMH

- 2014-2018 Derecho Civil II, Grado en Derecho, modalidad presencial, UMH

- 2014-20 Derecho Civil II, Grado en Derecho, modalidad semipresencial, UMH

- 2019-20 Derecho Civil III, Grado en Derecho, modalidad presencial, UMH

- 2019-20 Derecho Civil III, Grado en Derecho, modalidad semipresencial, UMH

- 2017-2020 Derecho Civil II, DADE, UMH

- 2014-20 Derecho de la Comunicación audiovisual, Grado Comunicación Audiovisual,
UMH

- 2014-2020 Máster Universitario de la Abogacía, UMH

Publicaciones docentes

- Capítulo de Libro: “La enseñanza holística del Derecho”, Innovación docente y
ciencia jurídica, Aranzadi, 2017

- La utilización de recursos online en la elaboración de materiales para el aprendizaje de
Derecho civil, ICE, UMH,

- Propuestas de incentivación y mejora del funcionamiento de los grupos de alto
rendimiento en la titulación de Derecho, ICE, UMH,



- Capítulo de libro “La explicación de conceptos jurídico-civiles en Criminología y
Derecho del Trabajo a través de nubes de palabras”, Xarxes Innovaestic ICE UA, 2020,
actualmente en proceso de publicación.

Proyectos de Innovación docente:

- Participación en la Red, La utilización de recursos online en la elaboración de
materiales para el aprendizaje de Derecho civil, 45 horas, ICE, UA

- Participación en la Red Propuestas de incentivación y mejora del funcionamiento de
los grupos de alto rendimiento en la titulación de Derecho, 45 horas, ICE, UA

- Proyecto Clínica jurídica UMH: Formando juristas socialmente comprometidos,
Convocatoria INNOVA+16, colaborador

Contribuciones en congresos sobre innovación docente:

- Comunicación La enseñanza holística del Derecho, I Jornada sobre Innovación
docente y Ciencia Jurídica, 2018, UMH

- Comunicación La explicación de conceptos jurídico-civiles en Criminología y
Derecho del Trabajo a través de nubes de palabras, Xarxes Innovaestic ICE UA, 2020


