
CURRICULUM VIATE ABREVIADO 

 

José Miguel Zugaldía Espinar (Almería, 1951). Premio Extraordinario de Licenciatura 

(1969-1974). Doctor en Derecho Penal (Universidad de Granada, 1977). Becario del Max-

Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht de Freiburg de Alemania 

(1977 y 1978) e investigador en dicho centro durante los meses de febrero a abril de 2007. 

Magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Granada (1987-1992 y en la 

actualidad). Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Granada (1986). Profesor 

del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Decano de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Granada desde 1995 a 2004. Medalla de Plata de la 

Universidad de Granada (1999). 

 

Director del Grupo de Investigación "Aproximación práctica a los problemas dogmáticos 
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