CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO

11.- DATOS PERSONALES.
- Martínez Ruiz.
- Jesús.
- Lugar y fecha de nacimiento: Granada, 8 de mayo de 1970.
- Domicilio particular: C/ Ricardo del Arco, n1 2, 51 c. Granada, 18004.
- DNI: 24266611- R.
- Teléfonos: Despacho Departamento: 958- 24 40 01.
Particular: 958- 08 18 53.

21.- TÍTULOS ACADÉMICOS.

- Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, en el
curso 1992/93.
- Doctor en Derecho por la Universidad de Granada, habiendo obtenido la defensa de la
Tesis doctoral realizada en 10 de julio de 1999, la calificación de <<sobresaliente cum laude>>,
siendo miembros de la Comisión evaluadora los siguientes: Prof. Dr. D. LORENZO MORILLAS
CUEVA, Excmo. y Magnífico Rector de la Universidad de Granada; Prof. Dr. Dr. H. c. mult. D.
MANUEL COBO DEL ROSAL; Prof. Dr. D. LUÍS FELIPE RUIZ ANTÓN; Prof. Dr. D.
BERNARDO DEL ROSAL BLASCO y Prof0. Dra. D0. AURORA GARCÍA VITORIA.

31.- OTROS MÉRITOS.

- Examen de Licenciatura, obteniendo la calificación de Sobresaliente.
- Premio a la mejor Tesis doctoral de Derecho público del curso 1998-1999, concedido
por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en fecha 12 de junio de 2000.

41.- CARGOS ACADEMICOS.
- Ingreso en la Universidad de Granada, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho
penal, en enero de 1995, en calidad de Becario de Investigación del Ministerio de Educación y
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Ciencia, Programa de Formación de Profesorado Universitario, efectuando mi Tesis Doctoral
bajo la rúbrica de <<El artículo 294 del Cp de 1995: La negativa u obstaculización a las
labores inspectoras o supervisoras en los mercados del crédito, de seguros y de capitales>>.
- Profesor Asociado del Departamento de Derecho penal de la Universidad de Granada,
durante los cursos académicos 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004.
- Profesor contratado doctor del Departamento de Derecho penal de la Universidad de
Granada, durante los cursos académicos 2004/2005, 2005/2006.
- Profesor colaborador del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección
de Granada, en el curso 1999-2000, impartiendo la asignatura de Derecho penitenciario.
- Profesor colaborador del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, Sección
de Granada, en el curso 2000-2001, impartiendo las asignaturas de Derecho Penitenciario y de
Derecho penal II.
- Profesor y coordinador docente del Seminario práctico rubricado <<Prácticas en el
Centro penitenciario de Albolote: organización y funcionamiento>>, impartido en el marco del
Experto Universitario en Criminología, impartido por la Sección de Granada del Instituto
Interuniversitario Andaluz de Criminología, con una duración de 10 horas, celebrado en Granada,
en abril-mayo de 2000.
- Profesor colaborador del <<Aula Permanente de Formación Abierta>>, en el curso
titulado <<Actualidad y Justicia penal>> (Código A 03/03), durante los cursos académicos
2001-2002, 2002-2003.
- Miembro de la Comisión de Dirección del Proyecto de Innovación Docente
<<Acercamiento empírico al Derecho penitenciario y a las Instituciones penitenciarias>>,
dirigido por el Prof. Dr. h. c. mult. LORENZO MORILLAS CUEVA, celebrado en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Granada, durante el Curso 2001/2002.
- Miembro de la Comisión de Dirección del Proyecto de Innovación Docente <<Análisis
criminológico de la ejecución de penas privativas de libertad>>, dirigido por el Prof. Dr. h. c.
mult. LORENZO MORILLAS CUEVA, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, durante el Curso 2002/2003.
- Secretario del Departamento de Derecho penal de la Universidad de Granada desde
junio de 2012.
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51.- ACTIVIDAD DOCENTE.

- Clases de Derecho penal, Parte especial, impartidas en calidad de sustituto, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, durante los meses de octubre y noviembre de
1995.
- Clases de Derecho penal sobre los delitos societarios en el Cp de 1995, impartidas en la
Universidad de Derecho de Granada, durante la primera quincena del mes de mayo de 1996 y
también en mayo de 1999.
- Clases de Derecho penal, Parte general, impartidas en calidad de sustituto, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, durante los meses de febrero y marzo de
1997.
- Clases de Derecho penal, Parte especial, impartidas en calidad de Profesor responsable,
durante los cursos académicos 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002.
- Clases de Derecho penal en la asignatura de <<Administración y Legislación
Ambiental>>, correspondiente a la Licenciatura de Ciencias ambientales, durente los cursos
académicos 1999/2000 y 2002/2003.
- Clases de Derecho penal en la asignatura optativa <<Delitos contra la seguridad
colectiva y el medio ambiente>>, correspondiente a la Licenciatura de Derecho, durente el curso
académico 2002/2003.
- Clases de Derecho penitenciario, impartidas en el Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología, Secc. Granada, durante los cursos académicos 1999/2000 - 2000/2001, 2003/2004,
2004/2005.
- Clases de Derecho penal, Parte especial, impartidas en el Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología, Secc. Granada, durante el curso académico 2000/2001.
- Clases impartidas en el Programa de Doctorado <<Derecho penal y Política
Criminal>>, del Departamento de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada, en el Curso <<Delitos contra la libertad e indemnidad sexual>>, durante los Cursos
académicos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.
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- Clases de Derecho penal, Parte general, impartidas en la Facultad de Derecho de
Granada, durante el curso académico 2003/2004.
- Clases de Derecho penitenciario, impartidas en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Granada, durante el curso académico 2003/2004.
- Clases de Derecho penal en la asignatura de <<Administración y Legislación
Ambiental>>, correspondiente a la Licenciatura de Ciencias ambientales, durente el curso
académico 2004/2005.
- Clases de Derecho penitenciario, impartidas en la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad de Granada, durante el curso académico 2004/2005.
- Clases impartidas en el Programa de Doctorado <<Derecho penal y Política
Criminal>>, del Departamento de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Granada, en el Curso <<Delitos contra la libertad e indemnidad sexual>>, durante los Cursos
académicos 2004/2005, 2005/2006.
- Clases de Derecho penitenciario, impartidas en el Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología, Secc. Granada, durante el curso académico 2005/2006.
- Clases de Derecho penal, Parte general, impartidas en la Facultad de Derecho de
Granada, durante el curso académico 2005/2006.
- Clases de Derecho penal, Parte especial, impartidas en la Facultad de Derecho de
Granada, durante el curso académico 2012/2013.

61.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

- Cursos de Doctorado, entre los años 1994-95 y 1995-96, impartidos en el Departamento
de Derecho penal de la Universidad de Granada, bajo el título <<Perspectivas de actualización
de la Legislación penal>>, coordinados por el Prof. Dr. D. JOSÉ MIGUEL ZUGALDÍA
ESPINAR.

- Miembro del Grupo de investigación <<Profesores de Derecho penal de la Universidad
de Granada>>, dirigido por el Prof. Dr. h. c. mult. D. LORENZO MORILLAS CUEVA.
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- Estancia en la Universidad de Munich (Alemania), durante los meses de agosto a
octubre de 1995, en el Institut für Strafrecht, bajo la dirección del Prof. Dr. h. c. mult. CLAUS
ROXIN.
- Estancia en la Universidad de Florencia (Italia), durante los meses de septiembre a
diciembre de 1996, en el Dipartimento di Diritto Comparato e penale, bajo la dirección del
Profesor Ordinario Dr. FERRANDO MANTOVANI.
- Estancia en la Universidad de Munich (Alemania), durante el mes de agosto de 2000, en
el Institut für Strafrecht, bajo la dirección del Prof. Dr. h. c. mult. CLAUS ROXIN.
- Estancia en la Universidad de Florencia (Italia), durante el mes de agosto de 2001, en el
Dipartimento di Diritto Comparato e penale, bajo la dirección del Profesor Ordinario Dr.
FERRANDO MANTOVANI.
- Estancia en la Universidad de Roma (Italia), durante el mes de septiembre de 2012, en el
Dipartimento di Diritto Comparato e penale, bajo la dirección del Profesor Ordinario Dr. ENZO
MUSCO.

71.- IDIOMAS:
- Alemán e Italiano .
- Curso de Alemán en el Goethe Institut de Munich, durante los meses de agosto a octubre
de 1995.
- Curso de Italiano en la Società Dante Alighieri, durante los meses de septiembre y
octubre de 1996.

81.- GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, PROYECTOS Y CONVENIOS:

- Grupo de investigación <<Profesores de Derecho Penal de la Universidad de
Granada>>, dirigido por el Prof. Dr. h. c. mult. D. LORENZO MORILLAS CUEVA.

91.- OTROS MÉRITOS.
-

Acreditación para el Cuerpo de Profesores Tirulares, por Resolución de 13 de
junio de 2012, del Consejo de Universidades.
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-

Obtención de dos tramos autonómicos de investigación con efectos de
1/1/2004.

-

Profesor invitado en la Maestría “DERECHO PENAL Y
CONSTITUCIONAL”, impartida por la Universidad Salvadoreña, José Simeón
Cañas.

Fdo. Jesús Martínez Ruiz
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