
   

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 
Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Adolfo Jorge Sánchez Hidalgo 

DNI/NIE/pasaporte  Edad 37 

Núm. identificación 
del/de la 
investigador/a 

WoS Researcher ID (*)  K-8663-2017 

SCOPUS Author ID(*) 56382747300 

Open Researcher and Contributor ID 
(ORCID) ** 

 0000-0002-4155-5630 

(*) Al menos uno de los dos es obligatorio 
(**) Obligatorio 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad de Córdoba  

Dpto./Centro 
Ciencias Jurídica Internacionales, Históricas y Filosofía del 

Derecho. Facultad de Derecho  

Dirección c/ Puerta Nueva s-nº. 14071. Córdoba  

Teléfono  620347168 correo electrónico ji2sahia@uco.es 
Categoría profesional  Profesor Ayudante Doctor Fecha inicio 01-10-2015 

Palabras clave   

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Licenciatura en Derecho  
 

Universidad de Córdoba  2006  

 Doctor en Derecho   Universidad de Córdoba 2010  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 
17 artículos de revista en total, más 2 actualmente en proceso de revisión. 11 capítulos de 
libro. 2 monografías y 1 coordinación de obra colectiva. 2 recensiones en revistas de impacto.    
13 citas totales en Google Scholar, 2 artículos en Q3 por SJR (revista Archiv für Rechts-und 
Sozialphilosophie). 2 artículos en revista clasificadas como A en Carhus Plus (revista Persona 
y Derecho). 1 artículo en revista Q1 por IN RECJ (revista Anales de la Cátedra Francisco de 
Suárez), 2 artículos en revistas clasificadas como C en CIRC e incluidas en DICE (revistas: 
Revista Telemática de Filosofía del Derecho y El Notario del siglo XXI). 1 artículo en revista 
con impacto MIAR 9,7 y categoría B REDIB y D en CIRC (Revista de Filosofía Universidad 
Industrial de Santander). 1 artículo en revista Q4 en SJM (revista Teoría y Derecho). 
1 monografía en editorial Q1 SPI (editorial Tirant lo Blanch). 1 coordinación de monografía en 
editorial Q1 SPI (editorial Tirant lo Blanch).  5 capítulos de libro en editoriales Q1 SPI (Aranzadi 
y Tirant lo Blanch), 1 capítulo de libro en editorial Q2 SPI (editorial Civitas), 1 capítulo de libro 
en editorial Q3 SPI (editorial Universidad de Granada) y 1 capítulo de libro en editorial Q4 SPI 
(editorial CEU ediciones).  
1 monografía publicada en editorial de reconocido prestigio y difusión colegiada o profesional 
(Editorial Academia Matritense del Notariado). 
Codirección de 3 tesis doctorales actualmente en curso de la segunda anualidad. 
1 participación en proyecto UE. 1 participación en proyecto CCAA.  
4 ponencias en congreso internacional. Más de 10 comunicaciones en congresos nacionales 
o internacionales. 
Profesor Internacional Invitado por la Universidad de Padua en el curso 2017-2018. 
Profesor invitado cursos de doctorado Universidad de Sevilla curso 2017-2018. 
Profesor coordinador de la asignatura con perfil investigador “Metodología Jurídica 1”, en el 
master de Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad de Córdoba. 
Secretario del Aula de Derecho del Deporte de la Universidad de Córdoba.  
1.- Proyecto Fuerzas de Seguridad e inmigración. Código 2001/105C POL-MIGRATOR 
(Consejería de Empleo Junta de Andalucia). 
2.- Proyecto Envirocracy.Código IT-13-37-2010-R5 (Programe Youth in Action. Comisión 
Europea) 
 

Fecha del CVA   07/07/2020 



 

2 
 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Mi línea de investigación principal es la metodología jurídica y en especial el análisis de los 
distintos procesos determinativos del Derecho, a esta dirección responde mi tesis doctoral 
sobre el pensamiento jurídico de Vallet de Goytisolo defendida en el año 2010 con una 
calificación de sobresaliente cum laude y, también, en esta línea encuentra acomodo parte de 
mi producción científica, a saber: 5 artículos de revista, 2 monografías y 3 capítulos de libro. 
De manera paralela, desde los comienzos de mi formación investigadora he trabajado la 
historia de la Filosofía del Derecho y a ello responden los trabajos sobre el pensamiento de la 
escolástica española:  Fernando de Roa, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez. Además, 
recientemente, he recibido el encargo de elaborar la voz de Gines Sepúlveda para la 
enciclopedia sobre historia de Filosofía del Derecho que está preparando la Asociación 
Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social (IVR). Desde hace algunos años la 
Teoría Comunicacional del Derecho constituye una línea de investigación muy destacada en 
mi carrera académica y, recientemente, ha comenzado a producir sus frutos. Como 
publicaciones he contribuido a la literatura sobre Teoría Comunicacional del Derecho con seis 
capítulos de libros. Además, he intervenido en diversos congresos, reuniones y jornadas 
relacionadas con esta línea de investigación. Debe destacarse la intervención en el XXVIII 
Congreso de la Asociación Internacional de Filosofía del derecho y Filosofía Social (IVR) que 
se celebró del 17 al 22 de julio en Lisboa, donde participé en el Workshop “Comunication, 
language and Law” con la ponencia títulada “La dogmática como ciencia orientada a la práctica 
jurídica. Un nuevo paso adelante en la relación ordenamiento sistema”. Actualmente, estoy 
codirigiendo en a Universidad de Córdoba las tesis doctorales de Evelia Tricani “La mediación 
familiar una propuesta aún abierta”, Manuel Ponce Tubay “Tecnologías computacionales y 
Derecho en el sistema legal ecuatoriano” y de Mattea La Rocca “La defensa propia, ¿una 
excepción al principio de la vida?”, todas estas investigaciones se encuentran en la segunda 
anualidad con unca valoración de excelente por parte de la Comisión Académica de 
Doctorado. 
  
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
Publicaciones en revistas científicas indexadas con proceso anónimo de revisión 
anónimo por pares. 
 
- “Iudicare y jurisprudencia: intelección, autoridad y tradición”, Teoría y Derecho, n. 27, (2020). 
(en prensa). 
- “Neuroevolucionismo y deep machine learning: nuevos desafios para el derecho”, Journal of 
Ethics and Legal Technologies, n. 1, (2019), pp. 115-136. 
- “Metodología para un derecho deportivo de la montaña”, Revista Fairplay, n. 14, (2019), pp. 
53-72. 
- “The determination of What is fair”, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, Vol.104, n.4, 
(2018), pp. 534-555. 
- “El método jurídico: diferentes líneas metodológicas y una propuesta de síntesis”, Revista 
telemática de Filosofía del Derecho, n. 21, (2018), pp. 251-278.  
- “Fernando de Roa y la defensa del estamento ciudadano”, Revista Filosofía Universidad 
Industrial Santander, Colombia, vol. 17, n.2 , (2018), pp. 22-40. 
- “El derecho institucional en el realismo metódico de Vallet de Goytisolo”, Persona y Derecho, 
n. 78, (2018), pp. 129-158.  
- “Vitoria y Suárez: el derecho internacional en los albores de la modernidad”, Anales de la 
Cátedra Francisco Suárez, n. 51, (2017), pp. 163-182. 
- “Voluntarismo e intelectualismo en Francisco de Vitoria”, Persona y Derecho, n. 73, 2, (2015), 
pp. 181-202. 
- “The Human Rights after the Spanish Civil War”, Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 
Vol.100, n.3, (2014), pp. 379-395. 
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Libros: 
 
- Epistemología y Metodología jurídica, edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, 269 pp. 
- Filosofía y método del derecho en Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, edit. Fundación 
Matritense del Notariado, Madrid, 2010, 289 páginas. 
 
Capítulos de libros: 
 
- “El discurso jurídico y el arte retórico: división funcional, orígenes y significado en la 
civilización clásica”, Medina, D., Sánchez, A. (cord), Estudios de retórica jurídica, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2020. (en prensa). 
- “La Teoría Comunicacional del Derecho como modelo explicativo de la interacción entre 
jurisprudencia y doctrina”, Cervilla & Tirado, Jurisprudencia y Doctrina, Aranzadi, Pamplona, 
2020. (en prensa).  
- “La Teoría Comunicacional del Derecho en la encrucijada metodológica actual”, Hermida. 
C., Medina. D., Roca, M., Teoría Comunicacional del Derecho y otras direcciones del 
pensamiento jurídico contemporáneo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pp. 621-637. 
- “Esbozo metodológico para un derecho de la montaña”, Titos, M., Luque, T., Navarro, J. 
(cord),  Montañas fuentes de vida y de futuro, Universidad de Granada, 2019, pp. 777-785.  
- “Metodología de la determinación del Derecho en la Teoría Comunicacional del Derecho”, 
Medina Morales, D (dir)., Ordenamiento y Sistema en el Derecho, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2018, pp. 283-295.  
- “La Dogmática Jurídica como ciencia orientada a la práctica”, Robles Morchón & Ortiz 
Bolaños (dir)., Comunicación, lenguaje y Derecho,Thonson Reuters-Aranzadi, Pamplona, 
2018, pp. 315-340. 
- “Decisión, institución y norma. A propósito de los derechos fundamentales en la Teoría 
Comunicacional del derecho”, Robles, G y De Barros Carvalho, P. (cord), Teoria 
Comunicaional do direitto. Dialogo entre Brasil e Espanha, Noeses, Sao Paulo, 2017, pp. 1-
36. 
- “Los derechos fundamentales en la Teoría Comunicacional del Derecho”, Medina Morales 
(cord), La Teoría Comunicacional del derecho a examen, Civitas (Thomsom Reuters), Madrid, 
2017, pp. 81-101.  
- “Francisco de Vitoria: un orden cosmopolita a realizar”. Beneyto &Román Vaca (dir)., New 
Perspectives on Francisco de Vitoria. Does International Law lie at the heart of the origin of 
the modern World, CEU Ediciones, Madrid, 2014. 
 
C.2. Proyectos 
 
- Título del proyecto: Fuerzas de Seguridad e Inmigración (Referencia: 2011/105C). Entidad 
financiadora: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Tipo de convocatoria: 
Convocatoria de Comunidad Autónoma. Entidades participantes: Universidad de Córdoba y 
Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba. Duración: desde el 02/03/2012 hasta el 
31/03/2012. Investigador principal: Prof. Dr. Diego Medina Morales. Número de investigadores 
participantes: 4. Importe total del proyecto: 6.050,00€. Grado de responsabilidad: investigador. 
- Título del proyecto: Envirocracy (Referencia: IT-13-37-2010-R5). Entidad financiadora: 
Ministerio de Juventud de Italia – Agenzia Nazionale Giovani. Tipo de convocatoria: Programa 
Europeo Youth in Action 2007 – 2013. Entidades participantes: ST&Tscarl, Universidad de 
Córdoba y Universidad de Catania (Italia). Duración: Desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio 
de 2011. Investigador principal: Dr. Andrea Spampinato. Número de investigadores 
participantes: 15. Importe total del proyecto: 46.260,00€. Grado de responsabilidad: 
investigador responsable de las actividades realizadas en el area marina protetta Isole dei 
Cicopli (Acci Trezza. Catania. Italia). 
 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
- Título. Cambios tecnológicos y Derecho. 
Empresa o entidad: OTRI. Oficina Transferencia Resultados de la Investigación.  
Modalidad. Ayudas OTRI 2011. 
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Investigador resposable: Adolfo Jorge Sánchez Hidalgo. 
Entidad de afiliación. Universidad de Córdoba. 
Cantidad subvención: 1000 €. 
Finalidad. Divulgar ciencia en la sociedad. 
Fecha. 20 enero 2012. 
 
C. 4. Tesis Doctorales dirigidas o en curso. 
 
- Codirección:  Evelia Tricani “La mediación familiar una propuesta aún abierta”, Universidad 
de Córdoba, 2ª anualidad. 
- Codirección: Manuel Ponce Tubay “Tecnologías computacionales y Derecho en el sistema 
legal ecuatoriano”, Universidad de Córdoba, 2ª anualidad.  
-  Codirección. Mattea La Rocca “La defensa propia, ¿una excepción al principio de la vida?”, 
Universidad de Córdoba, 2ª anualidad. 
  
C.5 Contribuciones científicas presentadas en congresos, conferencias, seminarios u 
otros tipos de reuniones de relevancia científica. 
 
A continuación señalaré sólo algunas intervenciones de relevancia:  
 

- Título de la aportación. El saber jurídico y sus modalidades 
- Entidad organizadora. CEU San Pablo. 
- Título del Seminario. Las decisiones jurídicas y las razones para decidir.  
- Tipo de participación. Ponencia. 
- Fecha de celebración. 8 y 9 octubre 2018. 

 
- Título de la aportación. La dogmática jurídica como ciencia orientada a la práctica. 
- Entidad organizadora. IVR. 
- Título del Congreso. IVR LISBON 2017.  
- Tipo de participación. Comunicación 
- Fecha de celebración. 17-22 julio 2017. 

 
- Título de la aportación. La idea de derecho institucional en Roca Sastre y Vallet de 

Goytisolo. 
- Entidad organizadora. Universidad de Navarra. 
- Título del Congreso. Debate actual sobre las teorías de la justicia.  
- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Internacional.  
- Tipo de participación. Ponencia. 
- Fecha de celebración. 1 y 2 de junio 2017. 

 
- Título de la aportación. TCD y determinación de lo justo jurídico. 
- Entidad organizadora. Universidad CEU San Pablo. 
- Título del Congreso.Teoría Comunicacional del derecho y Neoconstitucionalismo.  
- Ámbito del congreso (nacional, internacional). Internacional.  
- Tipo de participación. Ponencia. 
- Fecha de celebración. 28 noviembre 2016 

 
C.6. Participación regular como revisor de revistas científicas. 
 
- Revisor Anuario de Filosofía del Derecho números correspondienres a las anualidades 2018-
2021. 
- Revisor revista Isonomía, n. 50, (2019). 
- Revisor revista Anales de la Cátedra Francisco de Suárez, n. 54, (2020). 
- Revisor revista Ius et Scientia, números correspondientes a las anualidades 2017-2020. 
- Revisor revista FairPlay de Filosofía del Deporte, números correspondientes a las 
anualidades 2016-2020. 
 


