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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos MANUEL PINO ABAD 

DNI/NIE/pasaporte 30501705W Edad 54 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0001-7833-4893 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  

Dpto./Centro 
DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO /FACULTAD DE 

DERECHO Y CCEE 

Dirección PUERTA NUEVA S/N 

Teléfono 957218884 correo electrónico mpino@uco.es 

Categoría profesional 
PROFESOR TITULAR DE 

UNIVERSIDAD  
Fecha inicio 28/06/2001 

Espec. cód. UNESCO 560503  

Palabras clave 
Derecho mercantil, concurso de acreedores, competencia 

empresariales, sociedades mercantiles, propiedad industrial, 
contratación mercantil    

 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

LICENCIADO EN DERECHO CÓRDOBA 1988 

DOCTOR EN DERECHO CÓRDOBA 1998 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
Sexenios de Investigación : 3 (01/01/2018); Tesis dirigidas: 1; Citas totales: 30; 
citas/año: 5; índice h: 3 
Base de datos de referencia: google académico 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Autor de 4 monografías y de más de otras 30 obras que abarcan los principales ámbitos del 
Derecho mercantil (Derecho de la competencia, Derecho de los consumidores, Derecho de 
Sociedades, Derecho concursal y Derecho de los contratos). 
Participante desde 1999 y de forma ininterrumpida en diversos Proyectos de I+D financiados 
por entidades públicas. 
Profesor del Área de Derecho mercantil de la Universidad de Córdoba desde octubre de 
1988. Participando en la docencia de las diversas asignaturas asignadas a dicha Área de 
conocimiento en las Licenciaturas y Grados de Derecho, ADE, Derecho+ADE, Turismo, 
RRLL, así como en los Máster de Administración y Dirección de Empresas MBA (como 
Director y Profesor), Asesoría Jurídica de Empresas, Administración Pública, Comercio 
Exterior y Abogacía impartidos en la UCO. 
Autor de numerosas ponencias y comunicaciones presentadas en Congresos y Jornadas 
sobre los más diversos temas relacionados con el Derecho. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 
1º.- Pino Abad, Manuel/Serrano Cañas, José Manuel 
El nuevo régimen jurídico de los contratos a distancia, Revista de Direito Brasileira, 
Volumen: 9, Páginas, inicial: 122, total: 28, 2014, ISSN 2237-583X 
 
2º.- La integración publicitaria de los contratos de consumo, Revista  Derecho de los 
Negocios, Número: 260, Página inicial: 9, total: 14, 2012 
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3º.- Régimen jurídico de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles de uso turístico tras la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de 6 de julio, 
International Journal of Scientific Management and Tourism, Número 1, Volumen 2, Página 
inicial: 187 total:19, 2016 
 
4º.- El órgano de administración de la Sociedad anónima deportiva tras la entrada en 
vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, Capítulo de Libro ISBN: 978-84-9123-249-0, 
Página inicial: 291 total:16, 2017. 
 
5º.- Las compraventas a plazos de bienes muebles, ISBN: 978-84-309-7274-6, Tecnos, 
2018, Madrid. 
 
6º.- El deber de información de las entidades financieras y la protección jurídica del 
usuario inversor del SWAP, Revista de Derecho Bancario y Bursátil, Número: 151, Página 
inicial: 229, total: 29, 2018. 
 
7º.- La responsabilidad de promotores y otorgantes en la fundación sucesiva de la 
sociedad anónima, Cuadernos de Derecho y Comercio, nº.72, Página inicial: 145, total: 42, 
2019. 
 
8º.- Las sociedades anónimas especiales, ISBN: 978-84-9768-897-0, Marcial Pons, 2011, 
Madrid. 
 
9º.- La sociedad de capital no inscrita. La Sociedad en formación y la Sociedad irregular,  
ISBN: 8472487148, Marcial Pons, 1999, Madrid  
 
10º.- La disciplina jurídica de la actividad publicitaria en la L.G.P. de 1988, 
ISBN:8486816408. 1992, Instituto Nacional de Consumo, Madrid 
 
C.2. Proyectos 
 
1. Título del proyecto: Contratación mercantil y competencia empresarial: Nuevas 
tendencias reguladoras y propuestas de conexiones normativas. Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad Duración, desde: 1-1-2014 hasta: 31-12-2017 
Cuantía de la subvención: 47.311 € Investigador responsable: LUIS MARIA MIRANDA 
SERRANO Número de investigadores participantes: 9 Referencia: DER2013-43674-P Tipo 
de participación: Investigador 
2. Título del proyecto: Proyecto de Excelencia: La protección de los consumidores como 
ariete de la reforma de la empresa, las reglas de la competencia y la cultura empresarial 
Entidad financiadora: Consejería de Educación y Ciencia Junta Andalucía Duración, desde: 
15-3-2011 hasta: 14-3-2015 Cuantía de la subvención: 68.340 € Investigador 
responsable: JUAN IGNACIO FONT GALAN Número de investigadores participantes: 19 
Referencia: P10-SEJ-6073 Tipo de participación: Investigador  
3. Título del proyecto: Veinticinco años de Derecho de los consumidores: análisis legal 
y propuestas de modernización. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Cultura 
Duración, desde: 1-1-2011 hasta: 31-12-2013 Cuantía de la subvención: 18.150 € 
Investigador responsable: LUIS MARIA MIRANDA SERRANO Número de investigadores 
participantes: 9 Referencia: DER2010-16204 Tipo de participación: Investigador  
4. Título del proyecto: Problemática jurídica actual de la pequeña y mediana empresa, 
en especial, la morosidad y los aplazamientos de pago excesivos Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación y Cultura Duración, desde:1-10-2007 hasta: 30-9-2010 Cuantía 
de la subvención: 21.780 € Investigador responsable: JUAN IGNACIO FONT GALAN 
Número de investigadores participantes: 9 Referencia: SEJ2007-67747 Tipo de 
participación: Investigador  
5. Título del proyecto: Desafíos del regulador mercantil en materia de contratación y 
competencia empresarial: diagnóstico y propuestas de solución. Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Duración, desde: 01/01/2018 hasta: 
31/12/2020 Cuantía de la subvención: 20.570,00 € Investigador responsable: LUIS 
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MARIA MIRANDA SERRANO/JAVIER PAGADOR LOPEZ. Número de investigadores 
participantes: 9 Referencia: DER2017-85652-P. Tipo de participación: Investigador 
 
C.3. Contratos 
 
C.4. Patentes  
 
C.5. Ponencias y Comunicaciones en Congresos 
 
1º.- Pino Abad, Manuel/Serrano Cañas, José Manuel 
El nuevo régimen jurídico de los contratos celebrados fuera de los establecimientos 
mercantiles, Congreso internacional CONPEDI, Universidad de Barcelona, Barcelona, 
2014.  
 
2º.- El órgano de administración de las Sociedades anónimas deportivas, XV Congreso 
de la Asociación Sainz de Andino. “Recientes reformas en materia de Sociedades”, 
Universidad de Granada, 2015. 
 
3º.- El órgano de administración de la Sociedad anónima pública tras la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, Instituto Andaluz de 
Administración Pública. Junta de Andalucía, Sevilla, 2015. 
 
4º.- Régimen jurídico de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles de uso turístico tras la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de 6 de julio, 
Universidad de Córdoba/Universidad Loyola Andalucía/Junta de Andalucía, Córdoba, 2016. 
 
5º.- El deber de información de las entidades financieras y la protección jurídica del 
usuario inversor de SWAP, Universidad de Valencia, Valencia, 2017. 
 
6º.- Requisitos de acceso a la actividad aseguradora: especial referencia a las 
Sociedades Anónimas de Seguros, XVIII Congreso de la Asociación de profesores de 
Derecho mercantil “Sainz de Andino”: Derecho de Seguros, Universidad de Granada, 
Granada, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6, C.7… Otros 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido en la 
convocatoria. Recordar que sólo se tendrán en cuenta las contribuciones y producción 
científica más relevantes del período 2013-2019. 
 
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 
páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las 
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de 
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. 
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus 
publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los 
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir 
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones 
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en el plazo anteriormente citado, citas 
totales, promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), 
publicaciones totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros 
indicadores que el investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of 
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros 
indicadores, especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV 
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes 
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados 
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 



 

2 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 
 

Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador 
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo 
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de 
inicio y de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, 
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
 


