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																																																																DATOS	PERSONALES	
	
Apellidos:	BARBER	CÁRCAMO	

	
	
Nombre:	RONCESVALLES	

	
	

SITUACIÓN	PROFESIONAL	ACTUAL						
	
Entidad:	Universidad	de	La	Rioja	
Facultad,	Escuela	o	Instituto:	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	
Depto./Secc./Unidad	estr.:	Derecho	
Dirección	postal:	c/	La	Cigüeña	nº	60.-	26004	LOGROÑO.-	LA	RIOJA	
	
Teléfono	(indicar	prefijo,	número	y	extensión):	941299364	
Fax:	941299347	
Correo	electrónico:	roncesvalles.barber@unirioja.es	
	
Especialización	(Códigos	UNESCO):	560502	
Categoría	 profesional:	 Catedrática	 de	
Derecho	Civil	

Fecha	de	inicio:	5	de	diciembre	de	2018	

Situación	administrativa	
	 X	Plantilla	 	 	Contratado	 	 	Interino	 	 	

Becario	
	 	Otras	situaciones		especificar:		 	 	 	 	 	
	
Dedicación	 A	tiempo	completo	 X	
	 	 	 A	tiempo	parcial	 	
	
Tramos	de	investigación	reconocidos:	Cuatro.	Correspondientes	los	tres	primeros	

a	los	años	1990	a	2012.	
Cuarto:	Correspondiente	a	los	años	2013-2018.	Resolución	de	5	junio	2019.	
Reconocimiento	del	tramo	único	de	transferencia,	correspondiente	a	los	años	2003	

a	2017,	por	Resolución	de	la	CENAI	de	10	de	junio	de	2020.	
Quinquenios	 docentes:	 seis,	 correspondiente	 el	 último	 a	 los	 años	 2012	 a	 2017	 y	

reconocido	por	Resolución	del	Rector	de	la	UR	de	7	febrero	2018	
	

	
LÍNEAS	DE	INVESTIGACIÓN		

Breve	descripción,	por	medio	de	palabras	claves,	de	la	especialización	y	líneas	de	
investigación	actuales.	
-Derecho	de	filiación.	
-Autonomía	privada:	ejercicio	y	límites.		
-Protección	de	la	personalidad	
-Derecho	de	consumo:	garantías	en	la	venta	de	bienes	muebles.	
-Representación	y	autonomía	de	la	voluntad	
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FORMACIÓN	ACADÉMICA	

	
	 	 Titulación	superior	 	 	 Centro		 	 	 Fecha	
Licenciada	en	Derecho	 Universidad	de	Navarra		 Junio	de	1986	
Grado	 de	 Licenciada	 en	
Derecho	 con	 calificación	 de	
Sobresaliente	

Universidad	de	Navarra	 30	junio	1986	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	 	 Doctorado	 	 	 	 Centro		 	 	 Fecha	
Derecho	 Universidad	de	Navarra	 23	mayo	1990	
Premio	 Extraordinario	 de	
Doctorado	 Universidad	de	Navarra	 Curso	 1989-

1990	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



HISTORIAL	ACADÉMICO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR	
RONCESVALLES	BARBER	CÁRCAMO	

5 

ACTIVIDADES	ANTERIORES	DE	CARÁCTER	CIENTÍFICO	PROFESIONAL	
	

Puesto	 Institución	 Fechas	
Profesora	 Ayudante	 de	
Derecho	civil		 Universidad	de	Navarra	 1-10-88/30-

9-90	
Profesora	 Adjunta	 de	
Derecho	civil	 Universidad	de	Navarra	 1-10-90/1-2-

94	
Profesora	 Visitante	 de	
Derecho	civil	 Universidad	de	Navarra	 1-10-99/1-

10-2000	
Directora	 Académica	 de	 los	
Cursos	de	Post-Grado	 sobre	
Gestión	Inmobiliaria	

Fundación	de	la	Universidad	de	La	Rioja	 10-2004/10-
2011	

Abogada	en	ejercicio.	Turno	
de	oficio.	 M.I.	Colegio	de	Abogados	de	Pamplona	 9-1986/9-

1989	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
Idiomas	(R	=	regular,		B	=	bien,		C	=	correctamente)	

	

Idioma	 Habla	 Lee	 Escribe	
Inglés	 B	 C	 C	

Francés	 R	 B	 R	
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PARTICIPACIÓN	EN	PROYECTOS	DE	I+D+I	FINANCIADOS	EN	CONVOCATORIAS	PÚBLICAS	
	 	 (nacionales	y/o	internacionales)	
	
Título	del	proyecto:	El	Derecho	Español	ante	 los	Retos	 Inminentes	de	 la	Economía	
Circular	(DERIEC)		
Entidad	 financiadora:	 Agencia	 Estatal	 de	 Investigación	 del	Ministerio	 de	 Ciencia,	
Innovación	 y	 Universidades	 y	 cofinanciado	 por	 el	 Fondo	 Europeo	 de	 Desarrollo	
Regional	(FEDER)	
Referencia:	RTI2018-097216-B-I00	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,	desde:	1/1/2019		 hasta:	31/12/2021	 	 	
Cuantía	de	la	subvención:	16.940	euros	
Investigador	responsable:	Dr.	René	Santamaría	Arinas		
Número	de	investigadores	participantes:	9	
	
	
Título	del	proyecto:	Análisis	de	las	fronteras	de	la	autonomía	privada	en	el	Derecho	
civil	
	
Entidad	 financiadora:	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Competitividad-	 Referencia:	
DER2014-52252-P	
Entidades	participantes:	Universidad	de	Zaragoza	
Duración,		desde:	1/1/2015	 	 hasta:	31/12/2017	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	44.165	euros	
Investigador	responsable:	Dra.	Mª	Angeles	Parra	Lucán		
Número	de	investigadores	participantes:	10	
	
	
Título	 del	 proyecto:	 Análisis	 prospectivo	 del	 Derecho	 de	 filiación	 en	 España:	
propuestas	de	reforma	
	
Entidad	financiadora:	Banco	de	Santander.-	Referencia:	PROFAI13/10	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	5/7/2013	 	 hasta:	5/7/2014	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	3.099,57	euros	
Investigador	responsable:	Dra.	Roncesvalles	Barber	Cárcamo		
Número	de	investigadores	participantes:	2	
	
	
Título	 del	 proyecto:	 La	 protección	 del	 crédito	 en	 un	 contexto	 de	
sobreendeudamiento:	respuestas	jurídicas	ante	la	crisis	de	la	economía	real	
	
Entidad	financiadora:	Banco	de	Santander	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	28/5/2012	 	 hasta:	31/3/2013	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	2.500	euros	



HISTORIAL	ACADÉMICO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR	
RONCESVALLES	BARBER	CÁRCAMO	

7 

Investigador	responsable:	Dra.	Roncesvalles	Barber	Cárcamo		
Número	de	investigadores	participantes:	3	
	
	
Título	del	proyecto:	Hacia	un	Código	de	consumo	en	España	y	en	la	Unión	Europea:	
La	revisión	de	las	normas	de	protección	de	los	consumidores	(DER	2008-02325)	
	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Ciencia	e	Innovación	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	1/1/2009	 	 hasta:	31/12/2011	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	42.350	euros	
Investigador	responsable:	Dr.	Sergio	Cámara	Lapuente	
Número	de	investigadores	participantes:	12	
	
	
Título	del	proyecto:	Transformaciones	en	el	sistema	inmobiliario	registral	español:	
las	 garantías	 constitucionales	 en	 el	 procedimiento	 registral	 y	 el	 reto	 de	 la	
convergencia	europea	en	la	protección	de	los	derechos	subjetivos	(SEJ	2004-08-057-
C03-01)	
	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	
Entidades	participantes:	Universidades	de	La	Rioja,	Zaragoza,	La	Coruña	y	Pública	
de	Navarra	
Duración,		desde:13/12/2004	 	 hasta:	12/12/2007	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	37.800	euros	
Investigador	responsable:	Dr.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	17	
	
	
Título	del	proyecto:	Transformaciones	en	el	sistema	inmobiliario	registral	español:	
las	 garantías	 constitucionales	 en	 el	 procedimiento	 registral	 y	 el	 reto	 de	 la	
convergencia	europea	en	la	protección	de	los	derechos	subjetivos	(SEJ	2004-08-057-
C03-01)	
	
Entidad	financiadora:	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja.	Consejería	de	Educación	
y	Cultura.-	(Planes	Riojanos	de	I+D+i	2005)	
Entidades	participantes:	Universidades	de	La	Rioja,	Zaragoza,	La	Coruña	y	Pública	
de	Navarra	
Duración,	desde:13/12/2004	 	 hasta:	12/12/2007	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	11.000	euros	
Investigador	responsable:	Dr.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	18	
	
	 	



HISTORIAL	ACADÉMICO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR	
RONCESVALLES	BARBER	CÁRCAMO	

8 

Título	del	proyecto:	La	 tutela	 extrajudicial	 del	 crédito.	Hacia	un	nuevo	 sistema	de	
seguridad	jurídica	preventiva	(BJU	2000-1178-CO2-02)	
	
Entidad	financiadora:	Ministerio	de	Ciencia	y	Tecnología.		 	 	 	 	 	
Entidades	participantes:	Universidades	de	La	Rioja	y	Zaragoza.	Centro	de	Estudios	
Registrales	
Duración,		desde:	19/12/2000	 	 hasta:	19/12/2003	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	2.800.000	pesetas	
Investigador	responsable:	Dr.	Angel	Bonet	Navarro	(proy.	Coordinado)	y	Dr.	Pedro	
de	Pablo	Contreras	(subproy.)	
Número	de	investigadores	participantes:	14	
	
	
Título	del	proyecto:	La	 tutela	 extrajudicial	 del	 crédito.	Hacia	un	nuevo	 sistema	de	
seguridad	jurídica	preventiva	(ACPI	2002/03)	
	
Entidad	financiadora:	Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja	(I+D	riojano)	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:10/1/2003	 	 hasta:	9/1/2004	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	7.000	euros	
Investigador	responsable:	Dr.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	13	
	
	
Título	del	proyecto:	Propiedad	Intelectual	y	Nuevas	Tecnologías	(PS	95-0087)	
	
Entidad	financiadora:	Dirección	General	de	Investigación	Científica	y	Tecnológica.	
Ministerio	de	Educación	y	Cultura	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja		
Duración,		desde:	11/09/1996	 	 hasta:	11/09/1998	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	1.200.000	pesetas	
Investigador	responsable:	Dr.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	5	
	
	
Título	del	proyecto:	Jurisprudencia	Civil	de	Navarra	
	
Entidad	financiadora:	Gobierno	de	Navarra.	Departamento	de	Educación	y	Cultura.	
Entidades	participantes:		Universidad	de	Navarra.	
Duración,		desde:	27/12/1990	 	 hasta:	31/12/1993	 	 Cuantía	 de	 la	
subvención:	3.000.000	pesetas	
Investigador	responsable:	Dr.	Francisco	de	Asís	Sancho	Rebullida	
Número	de	investigadores	participantes:	6	
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Publicaciones	o	documentos	científico-técnicos		
	

	(CLAVE:		L	=	libro	completo,		CL	=	capítulo	de	libro,		A	=	artículo,		R	=	“review”,		E	=	editor,	
S	=	Documento	científico-técnico	restringido)	
	

Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentarios	a	las	Leyes	393	a	407	del	Fuero	Nuevo	(De	las	Servidumbres),	
en	Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	E.	RUBIO	TORRANO	y	M.	L.	ARCOS	VIEIRA),	
2ª	ed.	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1627	 final:	1710	
Fecha:	2020	
Editorial	(si	libro):	Thomson	Reuters-Aranzadi	
ISBN:	978-84-1309-162-4	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 las	 Leyes	 408	 a	 422	 del	 Fuero	 Nuevo	 (Del	 Usufructo),	 en	
Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	E.	RUBIO	TORRANO	y	M.	L.	ARCOS	VIEIRA),	2ª	
ed.	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1710	 final:	 1791	
Fecha:	2020	
Editorial	(si	libro):	Thomson	Reuters-Aranzadi	
ISBN:	978-84-1309-162-4	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 las	 Leyes	 452	 a	 459	 del	 Fuero	 Nuevo	 (Del	 Retracto	
Gentilicio),	en	Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	E.	RUBIO	TORRANO	y	M.	L.	
ARCOS	VIEIRA),	2ª	ed.	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1904	 final:	 1936	
Fecha:	2020	
Editorial	(si	libro):	Thomson	Reuters-Aranzadi	
ISBN:	978-84-1309-162-4	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“El	derecho	del	menor	a	ser	oído	y	a	que	su	opinión	sea	tenida	en	cuenta”	
Ref.				 X	Revista	:	 REDUR	 	 Libro	
Clave:	A	 Volumen:	 nº	17	 Páginas,	inicial:	5	 	 final:	21	
Fecha:	2019	
Editorial	(si	libro):		
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Lugar	de	publicación:	Logroño.		
Disponible:	
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/issue/view/245	

	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Una	 aproximación	 a	 la	 representación	 voluntaria	 desde	 sus	 límites	
institucionales	
Ref.				 Revista	:	 	 X	 Libro	
Clave:	L	 Volumen:	 	 Páginas:	140	
Fecha:	2019	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
ISBN:	9978-84-1324-348-1	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Retos	actuales	de	la	acción	de	reclamación	de	la	filiación”		
Ref.				 Revista	:	 	 X	 Libro:	en	BARBER	CÁRCAMO	R.,	QUICIOS	MOLINA,	S.	y	
VERDERA	 SERVER,	 R.	 (coord..),	 Retos	 actuales	 de	 la	 filiación.	 XX	 Jornadas	 de	 la	
Asociación	de	Profesores	de	Derecho	Civil	
Clave:	CL	 Volumen:	 	 Páginas,	inicial:	69	 	 final:	120	
Fecha:	2018	
Editorial	(si	libro):	Tecnos	
ISBN:	9788430976218	
Lugar	de	publicación:	Madrid	

	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Recensión	a	la	monografía	de	MAZZILLI,	Elisabetta:	La	responsabilidad	civil	
entre	 cónyuges	 y	 la	 tutela	 de	 sus	 derechos	 fundamentales.	 El	 contra	 ius	
constitucional	y	el	daño	moral,	Aranzadi-Thomson	Reuters,	Cizur	Menor,	2017,	321	
pp.		
Ref.			 X	Revista	:	Anuario	de	Derecho	Civil	 Libro:		
Clave:	R	 Volumen:	LXXI.III		 	 Páginas,	inicial:	1103	 final:	1105	
Fecha:	2018	
Editorial	(si	libro):		
ISSN:	0210-301X	
Lugar	de	publicación:	Madrid	

	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“La	simple	relación	de	conocimiento,	junto	a	la	negativa	del	demandado	a	la	
prueba	biológica,	permite	determinar	la	paternidad”	(Comentario	de	la	STS	de	18	
de	 julio	 de	 2017	 (460/2017)”,	 en	Comentarios	 a	 las	 Sentencias	 de	 unificación	 de	
doctrina	(Civil	y	Mercantil)	(dir.	M.	YZQUIERDO	TOLSADA)	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro:		
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Clave:	CL	 Volumen:	 	9º	(2017)	 Páginas,	inicial:	397	 final:	411	
Fecha:	2018	
Editorial	 (si	 libro):	 Dykinson,	 BOE,	 Colegio	 de	 Registradores	 de	 la	 Propiedad	 y	
Mercantiles	de	España	
ISBN:	978-84-9148-675-6	
Lugar	de	publicación:	Madrid	

	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “El	 conflicto	 entre	 la	 verdad	 biológica	 y	 el	 interés	 del	 hijo	 menor	 en	 las	
acciones	de	filiación”	(Comentario	de	la	STS	de	30	de	junio	de	2016	(441/2016)”,	
en	Comentarios	a	las	Sentencias	de	unificación	de	doctrina	(Civil	y	Mercantil)	(dir.	M.	
YZQUIERDO	TOLSADA)	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro:		
Clave:	CL	 Volumen:	 	8º	(2016)	 Páginas,	inicial:	329	 final:	346	 	
Fecha:	2018	
Editorial	 (si	 libro):	 Dykinson,	 BOE,	 Colegio	 de	 Registradores	 de	 la	 Propiedad	 y	
Mercantiles	de	España	
ISBN:	978-84-9148-476-9	
Lugar	de	publicación:	Madrid	

	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “Conocerse	 implica	 poder	 procrear:	 un	 nuevo	 hito	 en	 la	 valoración	 de	 la	
negativa	del	demandado	a	la	práctica	de	la	prueba	biológica”	
	
Ref.		X	Revista	:	Blog	Hay	Derecho:	hayderecho.com	 	 		Libro:		
Clave:	A	 	 	 	 	 Fecha:	18	de	septiembre	de	2017	
Editorial	(si	libro):	
ISBN:		
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “La	 incidencia	 de	 la	 voluntad	 en	 la	 reciente	 jurisprudencia	 del	 Tribunal	
Supremo	sobre	acciones	de	filiación”	
	
Ref.			 X	Revista	 	Revista	de	Derecho	Privado		 		Libro:		
Clave:	A	 	 Número	6	 Páginas,	inicial:	3	 final:	22	 	 	
Fecha:	noviembre-diciembre	2017	
Editorial	(si	libro):		
ISSN:	0034-7922	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
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Título:	 “Imprescriptibilidad	 de	 la	 acción	 de	 reclamación	 de	 la	 maternidad	 no	
matrimonial	 por	 el	 hijo:	 inaplicación	 de	 la	 doctrina	 de	 los	 actos	 propios	
(Comentario	de	la	STS	de	12	de	enero	de	2015	(260/2015)”,	en	Comentarios	a	las	
Sentencias	de	unificación	de	doctrina	(Civil	y	Mercantil)	(dir.	M.	YZQUIERDO	TOLSADA)	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro:		
Clave:	CL	 Volumen:	 	7º	(2015)	 Páginas,	inicial:	459	 final:	472	 	
Fecha:	2017	
Editorial	 (si	 libro):	 Dykinson,	 BOE,	 Colegio	 de	 Registradores	 de	 la	 Propiedad	 y	
Mercantiles	de	España	
ISBN:	978-84-9148-185-0	
Lugar	de	publicación:	Madrid	

	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“La	filiación	adoptiva”,	en	Tratado	de	Derecho	de	la	Familia	2ª	edición	(dir.	
M.	YZQUIERDO	TOLSADA	y	M.	CUENA	CASAS)	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro:		
Clave:	CL	 Volumen:	 	V	 Páginas,	inicial:	619	 final:	758	 Fecha:	2017	
Editorial	(si	libro):	Aranzadi-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-9099-663-8	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
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Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “El	 ajuste	 de	 las	 acciones	 de	 filiación:	 planteamiento	 y	 resultados”,	 en	El	
nuevo	 régimen	 jurídico	 del	menor.	 La	 reforma	 legislativa	 de	 2015	 (Dir.	MAYOR	DEL	
HOYO,	Mª	Victoria)	
	
Ref.		 	Revista:		 	 	 	 	 		 X	Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 		 Páginas,	inicial:	463	 final:	483	 Fecha:	2017	
Editorial	(si	libro):	Thomson	Reuters-Aranzadi	
ISBN:	978-84-9152-05-8	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“El	ejercicio	de	las	acciones	de	filiación	en	interés	del	menor	(Comentario	a	
la	STS	30	junio	2016)”	
	
Ref.		 X	Revista:	Boletín	del	Colegio	de	Registradores	de	España		 ISSN:	 1135-
0180		 		
Clave:	A	 	 Volumen:	 	34	 Páginas,	inicial:	1680	 final:	1685	
Fecha:	octubre	2016	
Editorial	(si	libro):		
ISBN:		
Lugar	de	publicación:	Madrid	 	 	http://www.registradores.org/wp-
content/uploads/BoletinPDF/BOLETIN_34.pdf	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “La	 impugnación	 de	 la	 filiación	 determinada	 por	 un	 reconocimiento	 de	
complacencia	(Comentario	a	la	STS	15	julio	2016)”	
	
Ref.		 X	Revista:	Boletín	del	Colegio	de	Registradores	de	España		 ISSN:	 1135-
0180		 	Libro:		
Clave:	A	 	 Volumen:	 	35	 Páginas,	inicial:	1870	 final:	1875	
Fecha:	noviembre	2016	
Editorial	(si	libro):		
ISBN:		
Lugar	de	publicación:	Madrid	 	 	http://www.registradores.org/wp-
content/uploads/BoletinPDF/BOLETIN_35.pdf	
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Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “Comentarios	 a	 los	 artículos	 108	 a	 111	 del	 Código	 civil”,	 en	 Código	 civil	
comentado,	 2ª	 edición	 (dir.	 Cañizares	 Laso,	 A.	 de	 Pablo	 Contreras,	 P.;	 Orduña	
Moreno,	F.	J.	y	Valpuesta	Fernández,	R.)	
	
Ref.		 	Revista:		 	 	 	 	 		 X	Libro:		
Clave:	CL	 Volumen:	 	I	 Páginas,	inicial:	590	 final:	615	 Fecha:	2016	
Editorial	(si	libro):	Civitas-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-9099-396-5	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “Comentarios	 a	 los	 artículos	 131	 a	 141	 del	 Código	 civil”,	 en	 Código	 civil	
comentado,	 2ª	 edición	 (dir.	 Cañizares	 Laso,	 A.	 de	 Pablo	 Contreras,	 P.;	 Orduña	
Moreno,	F.	J.	y	Valpuesta	Fernández,	R.)	
	
Ref.		 	Revista:		 	 	 	 	 		 X	Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	I	 Páginas,	inicial:	692	 final:	751	 Fecha:	2016	
Editorial	(si	libro):	Civitas-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-9099-396-5	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “Los	 límites	de	 la	 autonomía	privada	en	 la	 representación	voluntaria”,	 en	
PARRA	LUCÁN,	M.	A.	(dir.),	Autonomía	privada	y	límites	a	su	libre	ejercicio	
	
Ref.		Revista:	 ISSN:		 	 X	Libro.	
Clave:	CL	 Volumen:	 	 Páginas,	inicial:	165	 	Final:	197	 Fecha:	2016	
Editorial	(si	libro):	Comares	
ISBN:	978-84-9045-409-1	
Lugar	de	publicación:	Granada	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Doble	maternidad	legal,	filiación	y	relaciones	parentales”	
	
Ref.		X	Revista:	 Derecho	Privado	y	Constitución	 	 ISSN:	 1133-8768
	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	nº	28	 Páginas,	inicial:	93	 	Final:	136	 	
Fecha:	enero-diciembre	2014	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales	
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Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “Panorama	 actual	 del	 Derecho	 de	 filiación	 en	 España	 (Reflexiones	 con	
ocasión	del	Proyecto	de	Código	civil	y	Comercial	de	Argentina)”	
	
Ref.			 X	Revista	:	Revista	de	Derecho	Civil	de	la	Universidad	del	Salvador	
	 		Libro:		
Clave:	 	A	 nº:	2	 	 Páginas,	inicial:	 final:		 	 Fecha:		junio	2014	
Editorial	(si	libro):	IJ	Editores-Universidad	del	Salvador	
Lugar	de	publicación:	Buenos	Aires	(Argentina)	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “La	 responsabilidad	 del	 empresario	 por	 accidente	 de	 trabajo	 en	 España:	
problemática	y	criterios	jurisprudenciales”	
	
Ref.			 X	Revista	:	Revista	de	Derecho	del	Trabajo		 		Libro:		
Clave:	 	A	 nº:	11	 	 Páginas,	inicial:	3005	 final:		 3020	 	
Fecha:	noviembre	2013	
Editorial	(si	libro):	La	Ley.-	ISSN	0325-3627	
Lugar	de	publicación:	Buenos	Aires	(Argentina)	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	filiación	en	España.	Una	visión	crítica	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro.	 	 ISBN:	978-84-9059-107-9	
Clave:	 	L	 Volumen:	 	 	 309	páginas	 	 	 Fecha:	2013	
Editorial	(si	libro):	Thomson	Reuters-Aranzadi	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	(Navarra)	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “La	 legalización	 administrativa	 de	 la	 gestación	 por	 sustitución	 en	 España	
(Crónica	de	una	ilegalidad	y	remedios	para	combatirla)”	
	
Ref.			 X	Revista	:	Revista	Crítica	de	Derecho	Inmobiliario	 	 		Libro:		
Clave:	 	A	 Volumen:	 	739	 	 Páginas,	inicial:	2905	 final:		 2950	
Fecha:	2013	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid	
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Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Autonomía	privada	y	Derecho	de	filiación”	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X	 	Libro:	Estudios	de	Derecho	civil	 en	Homenaje	
al	 Profesor	 JOAQUÍN	 JOSÉ	RAMS	ALBESA	 (coord.	 Cuena	 Casas,	 M;	 Anguita	 Villanueva,	
L.A.;	Ortega	Doménech,	J)	
Clave:	 	CL	 Volumen:	 		 II	 Páginas,	inicial:	331	 final:		 350	 	
Fecha:	2013	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
ISBN:	978-84-9031-271-1	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Reproducción	asistida	y	relaciones	de	filiación:	régimen	jurídico”		
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X	 	 Libro:	 La	 desprotección	 del	 no	 nacido	 en	 el	
siglo	XXI	(ed.	R.	GERMÁN	ZURRIARÁIN)	
Clave:	CL	 Volumen:	 		 Páginas,	inicial:	293	 final:		 316	 Fecha:	2012	
Editorial	(si	libro):	Ediciones	Internacionales	Universitarias	
ISBN:	978-84-8469-310-9	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 “La	 filiación	 adoptiva”,	 en	 Tratado	 de	 Derecho	 de	 la	 Familia	 (dir.	 M.	
YZQUIERDO	TOLSADA	y	M.	CUENA	CASAS)	
	
Ref.			 	Revista	:		 	 	 	 	 	 	 X		Libro:		
Clave:	CL	 Volumen:	 	V	 Páginas,	inicial:	509	 final:	632	 Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	Aranzadi-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-9903-040-1	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Comentarios	a	los	artículos	108	a	111	del	Código	civil”	
	
Ref.		 	Revista:		 	 	 	 	 		 X	 Libro:	 Código	 civil	 comentado	 (dir.	 Cañizares	 Laso,	
de	Pablo	Contreras,	Orduña	Moreno	y	Valpuesta	Fernández	
Clave:	CL	 Volumen:	 	I	 Páginas,	inicial:	573	 final:	599	 Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	Civitas-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-470-3738-4	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
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Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentarios	a	los	artículos	131	a	141	del	Código	civil	
	
Ref.		 	Revista:		 	 	 	 	 		 X	 Libro:	 Código	 civil	 comentado	 (dir.	 Cañizares	 Laso,	
de	Pablo	Contreras,	Orduña	Moreno	y	Valpuesta	Fernández	
Clave:	CL	 Volumen:	 	I	 Páginas,	inicial:	668	 final:	725	 Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	Civitas-Thomson	Reuters	
ISBN:	978-84-470-3738-4	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentario	al	Capítulo	 III	del	Título	 I	del	Libro	 I	del	TRLGDCU:	Derechos	
básicos	de	los	consumidores	y	usuarios	(artículos.	11	a	16)		
	
Ref.	 Revista:	 	 X	 Libro:	Comentarios	a	 las	Normas	de	Protección	
de	los	Consumidores	(dir.	S.	Cámara	Lapuente).-	ISBN:	978-84-8342-289-2	
Clave:	CL	 Volumen	 	 Páginas,	inicial:	 232	 Final:	258	 	
Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	COLEX	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentario	 al	 Título	 IV	 del	 Libro	 II	 del	 TRLGDCU.	 Contratos	 celebrados	
fuera	de	los	establecimientos	mercantiles	(artículos.	107	a	113)		
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro:	Comentarios	a	 las	Normas	de	Protección	de	 los	
Consumidores	(dir.	S.	Cámara	Lapuente).-	ISBN:	978-84-8342-289-2	
Clave:	CL	 	 Volumen	 	 Páginas,	inicial:	 1024	 Final:	1053	
Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	COLEX	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Apellidos	y	Registro	Civil”	
	
Ref.		X	Revista:	 Actualidad	Jurídica	Aranzadi	 	Libro			 	
	 ISSN:	1132-0257	
Clave:	A	 	 Volumen:	nº	809	 	 Páginas,	inicial:	4		 Final:		4	
Fecha:	25	de	noviembre	de	2010	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Reproducción	asistida	y	determinación	de	la	filiación”	
	
Ref.		X	Revista:	 Revista	 Electrónica	 del	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja	 	Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	nº	8	 	 Páginas,	inicial:	25			 Final:	 37
	 Fecha:	diciembre	2010	
Editorial	 (si	 libro):	
Http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero8/barber.htm	
Lugar	de	publicación:	Logroño	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Nuevos	retos	ante	el	Derecho	español	de	filiación	
	
Ref.		X	Revista:	 Revista	de	Derecho	Privado		 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	julio-agosto	 Páginas,	inicial:3	 Final:	47	
Fecha:	2009	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	representación	
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro		Cuadernos	Prácticos	Bolonia.	Persona.	Cuaderno	
I	
Clave:	CL	 	 Volumen	 	Páginas,	inicial:	 139	 Final:	168	 	
Fecha:	2009	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo.-	Jesús	M.	Casal	Hernández	
Título:	Nuevas	coordenadas	para	el	Derecho	de	filiación	en	Europa	
	
Ref.		X	Revista:	 Actualidad	Civil	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	I	 Páginas,	inicial:	 635	 Final:	655	 	
Fecha:	2009	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	eficacia	de	los	derechos	patrimoniales	
	
Ref.		X	Revista:	 Anuario	de	Derecho	Civil	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	2008.III	 Páginas,	inicial:		 1217	 Final:	1260	
Fecha:	2008	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	y	Amelia	Pascual	Medrano	
Título:	La	nueva	legislación	riojana	sobre	defensa	y	protección	del	menor		
	
Ref.		X	Revista:	 Anuario	Jurídico	de	La	Rioja	 	 	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	 	nº	12	 Páginas,	inicial:	39	 	 Final:	67	
Fecha:	2007	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Logroño	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	legitimación	del	progenitor	para	reclamar	su	paternidad	
	
Ref.		X	Revista:	 Aranzadi	Civil	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	tomo	II	 Páginas,	inicial:	2149		 Final:	2192	
Fecha:	2006	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 La	 jurisprudencia	 del	 Tribunal	 Europeo	 de	 Derechos	 Humanos	 sobre	
acciones	de	filiación:	análisis	y	prospectiva	
	
Ref.		X	Revista:	 Derecho	Privado	y	Constitución	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	nº	20	 Páginas,	inicial:	105		Final:	151	 	
Fecha:	enero-diciembre	2006	(publicado	en	2007)	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	incidencia	del	principio	de	igualdad	ante	la	 ley	sobre	el	matrimonio	no	
inscrito	
	
Ref.		X	Revista:	 Repertorio	Aranzadi	del	Tribunal	Constitucional		 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	tomo	I	 Páginas,	inicial:	1713	 Final:	1734	
Fecha:	2005	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Hacia	la	pacificación	de	la	acción	de	impugnación	de	la	filiación	marital	
	
Ref.		X	Revista:	 Aranzadi	Civil	 Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	tomo	III	 Páginas,	inicial:	2253	 Final:	2282	
Fecha:	2005	
Editorial	(si	libro):		
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	eficacia	civil	de	la	nulidad	canónica	posterior	al	divorcio	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	ISBN	84-8456-214-X	
Clave:	L	 	 Volumen:	 	 Páginas:	132.			 Fecha:	2004	
Editorial	(si	libro):	Tirant	lo	Blanch	
Lugar	de	publicación:	Valencia	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“La	Constitución	y	el	Derecho	Civil”	
	
Ref.		X	Revista:	 Revista	 Electrónica	 del	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja	(REDUR)	 	Libro		
Clave:	A	 	 Volumen:	nº	2	 Páginas,	inicial:	39			 Final:	52	
Fecha:	junio	2004	
Editorial	(si	libro):Http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/barber.htm	
Lugar	de	publicación:	Logroño	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Semblanza	 de	 Jean	 Marie	 RICARD	 (1622-1278),	 en	 Juristas	 Universales,	
Rafael	DOMINGO	(ed.),	vol.	II	
	
Ref.		Revista:	 x	Libro		
Clave:	CL	 	 Páginas,	inicial:	402	 Final:	405	 Fecha:	2004	
Editorial	(si	libro):	Marcial	Pons	
Lugar	de	publicación:	Madrid-Barcelona	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Semblanza	 de	 Jean	 François	 BELLOT	 (1776-1836),	 en	 Juristas	 Universales,	
Rafael	DOMINGO	(ed.),	vol.	II	
	
Ref.		Revista:	 x	Libro		
Clave:	CL	 	 Páginas,	inicial:	893	 Final:	896	 Fecha:	2004	
Editorial	(si	libro):	Marcial	Pons	
Lugar	de	publicación:	Madrid-Barcelona	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 La	 eficacia	 civil	 de	 la	 nulidad	 canónica	 posterior	 al	 divorcio,	 en	 Libro	
Homenaje	al	profesor	Manuel	ALBALADEJO	GARCÍA	
	
Ref.			Revista:		 X	Libro	ISBN	84-8371-520-1	
Clave:	CL	 	 Volumen:	tomo	I	 Páginas,	inicial:	489	 Final:	512	 	
Fecha:	2004	
Editorial	 (si	 libro):	 Colegio	 de	 Registradores	 de	 la	 Propiedad	 y	 Mercantiles	 de	
España.	Servicio	de	Publicaciones	de	la	Universidad	de	Murcia	
Lugar	de	publicación:	Madrid-Murcia	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“La	subversión	constitucional	del	acogimiento	de	menores	(A	propósito	de	
la	STC	124/2002,	de	20	de	mayo)”	
	
Ref.	X	Revista:	Repertorio	Aranzadi	del	Tribunal	Constitucional			 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 	tomo	III	 Páginas,	inicial:	2191	 final:	
2212	 Fecha:	septiembre-diciembre	2003	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 las	 Leyes	 445	 a	 459	 del	 Fuero	Nuevo	 (De	 los	 Retractos	 y	
Otros	 Derechos	 de	 Adquisición	 Preferente),	 en	 Comentarios	 al	 Código	 Civil	 y	
Compilaciones	Forales	(dirigidos	por	Manuel	ALBALADEJO	y	Silvia	DÍAZ	ALABART)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	XXXVIII.	1º	 Páginas,	inicial:	588	 final:	815	 	
Fecha:	2003	
Editorial	(si	libro):	EDERSA	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	“Luces	y	vistas	en	los	Derechos	Civiles	Españoles:	facultades,	servidumbres	
y	usucapión”,	en	Estudios	Jurídicos	en	Homenaje	al	profesor	Luis	DÍEZ	PICAZO	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 III	 Páginas,	inicial:	3547	 final:	 3579
	 Fecha:	2003	
Editorial	(si	libro):	THOMSON-CIVITAS	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentarios	a	las	Leyes	393	a	407	del	Fuero	Nuevo	(De	las	Servidumbres),	
en	Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	Enrique	RUBIO	TORRANO)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1258	 final:	 1358
	 Fecha:	2002	
Editorial	(si	libro):	Gobierno	de	Navarra-Aranzadi	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 las	 Leyes	 408	 a	 422	 del	 Fuero	 Nuevo	 (Del	 Usufructo),	 en	
Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	Enrique	RUBIO	TORRANO)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1329	 final:1400
	 Fecha:	2002	
Editorial	(si	libro):	Gobierno	de	Navarra-Aranzadi	
Lugar	de	publicación:	Cizur	Menor	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 las	 Leyes	 452	 a	 459	 del	 Fuero	 Nuevo	 (Del	 Retracto	
Gentilicio),	en	Comentarios	al	Fuero	Nuevo	(dirigidos	por	Enrique	RUBIO	TORRANO)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:	1449	 final:	 1524
	 Fecha:	2002	
Editorial	(si	libro):	Gobierno	de	Navarra-Aranzadi	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentarios	a	las	Leyes	300	a	307	del	Fuero	Nuevo	(De	la	Sucesión	Legal),	
en	 los	Comentarios	 al	 Código	 Civil	 y	 Compilaciones	 Forales	 (dirigidos	 por	Manuel	
ALBALADEJO	y	Silvia	DÍAZ	ALABART)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	XXXVII.	2º	 Páginas,	inicial:	1136	 final:	1309	
Fecha:	2001	
Editorial	(si	libro):	EDERSA	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 los	 artículos	 88	 a	 91	 de	 la	 Ley	 Hipotecaria	 (Anotación	
preventiva	 de	 legado	 de	 renta	 periódica),	 en	 los	 Comentarios	 al	 Código	 Civil	 y	
Compilaciones	Forales	(dirigidos	por	Manuel	ALBALADEJO	y	Silvia	DÍAZ	ALABART)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	VII.	5º		 Páginas,	inicial:	673	 final:	720	 	
Fecha:	2000	
Editorial	(si	libro):	EDERSA	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Comentarios	 a	 los	 artículos	 92	 a	 95	 de	 la	 Ley	 Hipotecaria	 (Anotación	
preventiva	 de	 crédito	 refaccionario),	 en	 los	 Comentarios	 al	 Código	 Civil	 y	
Compilaciones	Forales	(dirigidos	por	Manuel	ALBALADEJO	y	Silvia	DÍAZ	ALABART)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	VII.	5º		 Páginas,	inicial:	720	 final:	767	 	
Fecha:	2000	
Editorial	(si	libro):	EDERSA	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentario	al	artículo	96	de	la	Ley	Hipotecaria	(Cancelación	registral),	en	
los	 Comentarios	 al	 Código	 Civil	 y	 Compilaciones	 Forales	 (dirigidos	 por	 Manuel	
ALBALADEJO	y	Silvia	DÍAZ	ALABART)	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 Volumen:	 	VII.	5º		 Páginas,	inicial:	773	 final:	811	
	 	 Fecha:	2000	
Editorial	(si	libro):	EDERSA	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	retracto	gentilicio	
	
Ref.	Revista:		 	 X		Libro:	Presente	y	Futuro	del	Derecho	Foral	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 	 Páginas,	inicial:	269	 final:	273	
	 Fecha:	1999	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 EUNSA	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Nulidad	 contractual:	 litisconsorcio	 pasivo	 necesario	 y	 congruencia.	 Doble	
venta	y	venta	de	cosa	ajena.	Comentario	a	la	STS	de	25	de	julio	de	1996	
	
Ref.	X	Revista:	Revista	Crítica	de	Derecho	Inmobiliario		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 	nº	645	 Páginas,	inicial:	493	 final:	 522
	 	 Fecha:	1998	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Recopilación	 y	 sistematización	 de	 los	 Autos	 del	 Presidente	 del	 Tribunal	
Superior	de	Justicia	de	Navarra	en	resolución	de	recursos	gubernativos	(1989-1996)	
	
Ref.	X		Revista:	Revista	Jurídica	de	Navarra		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 	23	 Páginas,	inicial:	347	 final:	483	
	 Fecha:	enero-junio	1997	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Comentario	a	la	Sentencia	del	Tribunal	Supremo	de	17	de	junio	de	1997	
	
Ref.X	Revista:	Cuadernos	Civitas	de	Jurisprudencia	Civil		 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 	nº	45	 Páginas,	inicial:	1165	 final:	1179	
Fecha:	1997	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	 (p.o.	 de	 firma):	 Francisco	 de	 Asís	 Sancho	 Rebullida,	 José	 Arregui	 Gil,	
Roncesvalles	Barber	Cárcamo,	Ramón	Durán	Rivacoba,	Pedro	de	Pablo	Contreras,	
Javier	Fernández	Urzainqui	
Título:	Jurisprudencia	Civil	Foral	de	Navarra	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X	Libro:	3	volúmenes	de	800	páginas	cada	uno	
Clave:	L	 	 Volumen:	 	 Páginas,	inicial:		 	 	 	 	 	 final:	
	 	 	 	 	 Fecha:	1997	
Editorial	(si	libro):	Gobierno	de	Navarra	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Revisión	y	puesta	al	día	de	los	Comentarios	a	los	artículos	60,	63	y	65	del	
Código	civil,	 en	Matrimonio	y	Divorcio.	Comentarios	al	nuevo	Título	 IV,	Libro	 I	del	
Código	Civil,	coord.	por	José	Luis	LACRUZ	BERDEJO,	2ª	ed.	
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro	
Clave:	CL	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 Páginas,	inicial:	512,	590,	620	 final:	
548,	606,	623		
Fecha:	1994	
Editorial	(si	libro):	Ed.	Civitas	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Retracto	gentilicio	ante	enajenación	por	parientes	afines	 (A	propósito	de	 la	
STSJ	Navarra	17	marzo	1993)	
	
Ref.	X	Revista:	Revista	Jurídica	de	Navarra		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 	15	 Páginas,	inicial:	27	 	 final:	35	
Fecha:	enero-junio	1993	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
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Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Retracto	gentilicio	y	parientes	afines:	la	problemática	sobre	la	ruptura	de	la	
línea	familiar	de	los	bienes	
	
Ref.	X	Revista:	Revista	Jurídica	de	Navarra		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 13	 Páginas,	inicial:	53	 	 final:	 75
	 	 Fecha:	enero-junio	1992	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	retracto	gentilicio	en	la	Codificación	
	
Ref.	X	Revista:	Anuario	de	Historia	del	Derecho	Español		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 Volumen:	 LIX	 Páginas,	inicial:	185	 final:	285	
	 Fecha:	1990	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	retracto	gentilicio		
	
Ref.	 	Revista:		 	 	 	 	 		 	 X		Libro:	536	páginas	
Clave:	L	 	 Volumen:	 		 	 	 	 	 	Páginas,	inicial:		 	 	 	 	 	 final:	 	
Fecha:	1990	
Editorial	(si	libro):	Ed.	Montecorvo	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.	o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Antecedentes	históricos	del	retracto	gentilicio	
	
Ref.		 X	Revista:	Revista	Jurídica	de	Navarra		 	 		Libro	
Clave:	A	 	 	 Volumen:	 	9	 Páginas,	inicial:	99	 final:	 149
	 	 Fecha:	enero-junio	1990	
Editorial	(si	libro):		 	 	 	 	 	
Lugar	de	publicación:	Pamplona	
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Participación	en	contratos	de	I+D+i	de	especial	relevancia	con	empresas	y/o	
administraciones	(nacionales	y/o	internacionales)	

	
	
Título	del	contrato/proyecto:	Redacción	de	la	Ley	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
La	Rioja	de	Protección	del	Menor	y	sus	Reglamentos	
	
Tipo	 de	 contrato:	 Convenio	 Universidad	 de	 La	 Rioja-Consejería	 de	 Juventud,	
Familia	y	Servicios	Sociales	del	Gobierno	de	La	Rioja	
Empresa/administración	financiadora:	Gobierno	de	la	Comunidad	Autónoma	de	La	
Rioja		
Entidades	participantes:	 	 	 	 	 	
Duración,		desde:	2004	 	 hasta:	2005	
Investigador	responsable:	Dr.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	3	
PRECIO	TOTAL	DEL	PROYECTO:	40.000	euros	
	
	
Título	del	contrato/proyecto:	Redacción	del	Anteproyecto	de	Ley	de	Familias	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	La	Rioja		
	
Tipo	de	contrato:	Contrato	OTRI	OTCA090618	
Empresa/Administración	 financiadora:	 Consejería	 de	 Servicios	 Sociales	 del	
Gobierno	de	La	Rioja	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	18-6-2009	 	 hasta:	18-6-2010	
Investigador	responsable:	Prof.	Dr.	D.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	3	
PRECIO	TOTAL	DEL	PROYECTO:	18.000	euros	
	
	
Título	del	contrato/proyecto:	Revisión	y	actualización	de	 la	 legislación	riojana	de	
menores		
	
Tipo	de	contrato:	Contrato	OTRI	OTCA	160510	
Empresa/Administración	financiadora:	Dirección	General	de	Servicios	Sociales	de	
la	Consejería	de	Políticas	Sociales,	Familia,	 Igualdad	y	 Justicia	del	Gobierno	de	La	
Rioja	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	10-5-2016	 	 hasta:	10-5-2017	
Investigador	responsable:	Prof.	Dr.	D.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	3	
PRECIO	TOTAL	DEL	PROYECTO:	8.950	euros	(+IVA)	
	
1	

 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
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Título	del	contrato/proyecto:	Dictamen	jurídico	sobre	una	sucesión	hereditaria	en	
Navarra		
	
Tipo	de	contrato:	Asesoramiento:	Código	OTEM170615	
Empresa/Administración	financiadora:	Abogados	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración:	esde:	15-6-2017	 	 hasta:	30-6-2017	
Investigador	responsable:	Profª.	Dra.	Dª.	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Número	de	investigadores	participantes:	1	
PRECIO	TOTAL	DEL	PROYECTO:	6.000	euros	(+IVA)	
	
	
Título	 del	 contrato/proyecto:	 Asesoramiento	 técnico	 jurídico	 en	 la	 tramitación	
administrativa	y	parlamentaria	de	 la	reforma	de	 la	Ley	1/2006,	de	Protección	de	
Menores	de	La	Rioja	
	
Tipo	de	contrato:	Contrato	OTRI	OTCA	170907	
Empresa/Administración	financiadora:	Dirección	General	de	Servicios	Sociales	de	
la	Consejería	de	Políticas	Sociales,	Familia,	 Igualdad	y	 Justicia	del	Gobierno	de	La	
Rioja	
Entidades	participantes:	Universidad	de	La	Rioja	
Duración,		desde:	11-10-2017	 	 hasta:	11-10-2018	
Investigador	responsable:	Prof.	Dr.	D.	Pedro	de	Pablo	Contreras	
Número	de	investigadores	participantes:	3	
PRECIO	TOTAL	DEL	PROYECTO:	16.875	euros	(+IVA)	
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2	
ESTANCIAS	EN	CENTROS	DE	INVESTIGACIÓN	

	
	
CLAVE:		D	=	doctorado,	 	P	=	posdoctoral,	 	I	=	invitado,	 	C	=	contratado,	 	O	=	otras	
(especificar).	
	
	
Centro:	University	of	Oxford	
Localidad:	Oxford	 País:	Gran	Bretaña	 Fecha:	 junio-julio	

1991	
Duración	 (semanas):	
6	

Tema:	Estudio	del	Law	of	Trusts	
Clave:	P	
	
	
Centro:	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Navarra	
Localidad:	Pamplona	 País:	España	 Fecha:	 1-10-

1999/30-9-2000	
Duración	 (semanas):	
48	

Tema:	Docencia	e	investigación	en	Derecho	Foral	de	Navarra	
Clave:	C	
	
	
Centro:	Facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	Católica	de	Cuyo	
Localidad:	San	Luis	 País:	Argentina	 Fecha:	 agosto-

septiembre	2013	
Duración	 (semanas):	
2	

Tema:	 Apoyo	 a	 la	 docencia	 e	 investigación	 local	 mediante	 la	 impartición	 de	
Seminarios	
Clave:	I	
	
	
	

 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
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3	
CONTRIBUCIONES	A	CONGRESOS	

	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Responsabilidad	civil	de	padres	y	centros	docentes	por	actos	de	menores:	
perspectivas	civil	y	penal	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Responsabilidad	civil	de	los	profesores	y	de	los	centros	docentes	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	15	al	18	de	junio	de	1998	
	 	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	responsabilidad	civil	de	los	centros	docentes	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	La	responsabilidad	civil	de	los	profesores	y	de	los	centros	docentes	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	marzo	de	1998	
	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 La	 responsabilidad	 de	 los	 profesores	 de	 centros	 educativos	 públicos	 y	
privados	
Tipo	de	participación:	Conferencia	
Congreso:	Jornada	sobre	Responsabilidad	Civil	y	Docencia	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Logroño	 Fecha:	30	septiembre	1998	
	
	
Autores:	 Castán	 Vázquez,	 Nagone	 Yárnoz,	 Doral	 García,	 Barber	 Cárcamo,	 Galán	
Lorda,	De	Pablo	Contreras	
Título:	El	Fuero	Nuevo:	fuentes	y	desarrollo	institucional	
Tipo	de	participación:	Mesa	Redonda	
Congreso:	 Jornadas	 de	 Derecho	 Foral	 conmemorativas	 del	 XXV	 Aniversario	 del	
Fuero	Nuevo	
Publicación:	Presente	y	futuro	del	Derecho	Foral.	Jornadas	conmemorativas	del	XXV	
aniversario	del	Fuero	Nuevo,	Pamplona,	EUNSA,	1999	
Lugar	celebración:	Universidad	de	Navarra.	
Pamplona	

Fecha:	23	al	27	de	febrero	de	1998	

	
	 	

 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
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Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Intervención	administrativa	en	materia	de	acogimiento	y	adopción	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Jornadas	Informativas	de	la	Ley	de	Protección	de	Menores	de	La	Rioja		
Publicación:	Gobierno	de	La	Rioja,	2006.	D.L.	LR-402-2006	
Lugar	celebración:	Logroño	 Fecha:	4-5	octubre	2006	
	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	determinación	de	la	filiación	nacida	mediante	Técnicas	de	Reproducción	
Humana	Asistida	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	 I	 Jornadas	 de	 Bioética	 de	 la	 UR.	 Retos	 de	 la	 Reproducción	 Humana	
Asistida	(ART):	Aspectos	médicos,	éticos	y	jurídicos		
Publicación:	
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	21	marzo	de	2007	

	
	
Autores:	 Roncesvalles	 Barber	 Cárcamo,	 Roberto	 Germán	 Zurriarráin,	 José	 Mª	
Murcia	Lora,	Ana	Mª	Vega	Gutiérrez	
Título:	Biología,	Ética	y	Derecho:	Acuerdo	o	enfrentamiento	
Tipo	de	participación:	Mesa	Redonda	
Congreso:	 I	 Jornadas	 de	 Bioética	 de	 la	 UR.	 Retos	 de	 la	 Reproducción	 Humana	
Asistida	(ART):	Aspectos	médicos,	éticos	y	jurídicos		
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	22	de	marzo	de	2007	

	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Perspectivas	de	la	reforma	del	Derecho	civil	navarro:	La	sucesión	legal	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Aula	Foral:	El	Derecho	civil	navarro	20	años	después	de	la	reforma	del	
Fuero	Nuevo	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	Navarra	 Fecha:	15	de	junio	de	2007	
	 	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Aspectos	jurídicos	en	un	proceso	de	incapacitación	
Tipo	de	participación:	Conferencia	
Congreso:	II	Jornadas	de	la	Asociación	Riojana	de	Síndrome	de	Down	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	10	de	noviembre	de	2007	
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Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	eficacia	de	los	derechos	patrimoniales	en	la	reciente	jurisprudencia	del	
Tribunal	Supremo	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	 Transformaciones	 en	 el	 sistema	 español	 de	 seguridad	 jurídica	
preventiva	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	15	y	16	de	noviembre	de	2007	
	 	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	intervención	de	las	Administraciones	Públicas	en	la	protección	y	guarda	
de	menores	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Seminario	práctico:	La	Ley	de	Protección	de	Menores	de	La	Rioja	y	 su	
desarrollo	reglamentario	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Logroño	 Fecha:	4	de	diciembre	de	2007	
	 	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Filiación:	¿hacia	una	reforma	de	tercera	generación?	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Presente	y	futuro	del	Derecho	de	familia	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Madrid,	Consejo	General	
del	Poder	Judicial.	Escuela	Judicial	
	

Fecha:	24	de	septiembre	de	2008	

	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Reproducción	asistida	y	relaciones	de	filiación:	régimen	jurídico	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	IV	Curso	de	Bioética.	El	inicio	de	la	vida:	nuevos	tiempos,	nuevos	retos.	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	18	al	20	de	febrero	de	2010	

	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	evolución	del	Derecho	de	 filiación:	del	 interés	del	menor	al	 interés	del	
progenitor	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	 Congreso	 Nacional	 sobre	 Protección	 jurídica,	 responsabilidad	 penal	 y	
mediación	en	 justicia	de	menores	(2001-2011:	balance	de	más	de	una	década	de	
vigencia	de	la	ley	reguladora	de	la	responsabilidad	penal	de	los	menores)	
Publicación:		 	 	 	 	 	
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	12	a	16	de	diciembre	de	2011	
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Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Impacto	de	otras	Directivas	de	consumo	en	revisión	
Tipo	de	participación:	Presentación	de	ponentes	y	moderación	e	 intervención	en	
Mesa	Redonda	
Congreso:	 La	 revisión	de	 las	 normas	 europeas	 y	 nacionales	 de	 protección	de	 los	
consumidores.	 Más	 allá	 de	 la	 Directiva	 2011/83/UE	 de	 derechos	 de	 los	
consumidores	y	del	instrumento	opcional	sobre	compraventa	de	octubre	de	2011	
(propuesta	de	Reglamento	UE)	
Publicación:	Cizur	Menor,	Civitas-Thomson	Reuters,	2012	
Lugar	celebración:	Universidad	de	La	Rioja	 Fecha:	2	y	3	de	marzo	de	2012	
	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Efectos	sobre	la	filiación	de	la	tensión	entre	el	Derecho	privado	y	el	Derecho	
público	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Las	nuevas	fronteras	entre	Derecho	público	y	Derecho	privado	
Publicación:		
Lugar	 celebración:	 Monasterio	 de	 Leyre	
(Navarra)	

Fecha:	8	a	10	de	noviembre	de	2012	

	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Panorámica	actual	del	Derecho	de	filiación	en	España	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	El	Derecho	de	Familia	y	los	nuevos	desafíos	jurídicos	y	sociales	
Publicación:		
Lugar	celebración:	San	Luis	(Argentina)	 Fecha:	28	de	agosto	de	2013	
	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	proceso	de	incapacitación:	razones	y	alternativas	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	XXIII	Jornadas	de	la	Asociación	de	Familiares	de	Enfermos	de	Alzheimer	
y	otras	demencias	de	La	Rioja	
Publicación:		
Lugar	celebración:	Logroño	 Fecha:	21	de	octubre	de	2015	
	
4	
	 	

 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
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Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Los	límites	de	la	representación	voluntaria	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	Autonomía	privada	y	límites	a	su	libre	ejercicio	
Publicación:	 Parra	 Lucán,	 M.	 A.	 (dir.),	 Autonomía	 privada	 y	 límites	 a	 su	 libre	
ejercicio,	Comares,	Granada,	2016,	pp.	165-197.	
Lugar	 celebración:	 Facultad	 de	 Derecho.	
Universidad	de	Zaragoza	
	

Fecha:	26	de	noviembre	de	2015	

	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	ajuste	de	las	acciones	de	filiación:	planteamiento	y	resultados	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	I	Congreso	Internacional	La	reforma	del	sistema	jurídico	de	protección	de	
menores	
Publicación:	El	nuevo	régimen	jurídico	del	menor.	La	reforma	legislativa	de	2015	
(Dir.	Mayor	del	Hoyo,	Mª	Victoria),	Ed.	Thomson	Reuters,	2016	
Lugar	 celebración:	 Facultad	 de	 Derecho.	
Universidad	de	Zaragoza	
	

Fecha:	10	y	11	de	marzo	de	2016	

	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Últimas	tendencias	legales	y	jurisprudenciales	sobre	Derecho	de	filiación	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	 Jornadas	 de	 actualización	 normativa	 y	 jurisprudencial	 en	 Derecho	 de	
familia	
Publicación:		
Lugar	 celebración:	 Facultad	 de	 Derecho.	
Universidad	de	Valladolid	

Fecha:	27	y	28	de	octubre	de	2016	

	
	
Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	representación	voluntaria	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	 XIX	 Jornadas	 de	 la	 Asociación	 de	 Profesores	 de	 Derecho	 Civil.	
Presentación	de	la	Propuesta	de	Código	Civil	
Publicación:	Propuesta	de	Código	civil.	Asociación	de	Profesores	de	Derecho	Civil,	
Madrid,	Tecnos,	2018,	pp.	354-359.	
Lugar	 celebración:	 Aranjuez,	 Universidad	
Rey	Juan	Carlos		

Fecha:	19	de	mayo	de	2017	
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Autores:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	Retos	actuales	de	la	acción	de	reclamación	de	la	filiación	
Tipo	de	participación:	Ponencia	
Congreso:	XX	Jornadas	de	la	Asociación	de	Profesores	de	Derecho	Civil.		
Publicación:	BARBER	CÁRCAMO	 R.,	QUICIOS	MOLINA,	 S.	 y	VERDERA	SERVER,	 R.	 (coord..),	
Retos	actuales	de	la	filiación.	XX	Jornadas	de	la	Asociación	de	Profesores	de	Derecho	
Civil,	Madrid,	Tecnos,	2018	
Lugar	 celebración:	 Jerez,	 Universidad	 de	
Cádiz		

Fecha:	27	a	29	de	septiembre	de	2018	
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OTROS	MÉRITOS	RELACIONADOS	CON	LA	CALIDAD	DE	LA	TRANSFERENCIA	DE	LOS	RESULTADOS	
	

	
Preparación	 e	 impartición	 de	 cursos	 de	 formación	 de	 personal	 cualificado	 en	
empresas	e	instituciones:	
	
-Impartición	del	módulo	"Relaciones	de	Familia",	de	4	horas	lectivas,	los	días	12	y	
13	de	diciembre	de	1995,	dentro	del	Curso	Actualización	de	Mandos	de	 la	Policía	
Local,	 organizado	 por	 la	 Consejería	 de	Desarrollo	 Autonómico,	 Administraciones	
Públicas	y	Medio	Ambiente	del	Gobierno	de	La	Rioja.	
	
-Dentro	 del	 Curso	 de	 Formación	 del	 Profesorado	 de	 Educación	 Secundaria	 "La	
responsabilidad	 civil	 de	 los	 profesores	 y	 de	 los	 centros	 docentes",	 fruto	 del	
Convenio	entre	el	Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	y	la	Universidad	de	La	Rioja,	
impartición	de	ponencia	titulada	"La	responsabilidad	de	los	Centros	docentes",	en	
fecha	12	de	marzo	de	1.998.	
	
-Dentro	del	Curso	de	Formación	"Responsabilidad	civil	de	 los	Profesores	y	de	 los	
Centros	 docentes",	 organizado	 a	 requerimiento	 de	 la	 Dirección	 Provincial	 del	
Ministerio	 de	 Educación	 y	 Cultura	 de	 La	 Rioja	 y	 dirigido	 a	 Inspectores	 de	
Educación,	 ponencia	 de	 tres	 horas	 y	 media	 de	 duración,	 bajo	 el	 título	
"Responsabilidad	 civil	 de	 padres	 y	 centros	 docentes	 por	 actos	 de	 menores:	
vertientes	civil	y	penal",	en	fecha	18	de	junio	de	1998.	
	
-Dentro	del	I	Curso	de	Especialización	en	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	impartido	
en	2003	en	la	Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	profesionales	(abogados	
en	ejercicio,	miembros	de	la	judicatura,	funcionarios	públicos),	impartición	de	una	
sesión	 de	 tres	 horas	 de	 duración,	 bajo	 el	 título	 Las	 servidumbres	 en	 Derecho	
navarro,	el	día	7	de	marzo	de	2003.	
	
-	Dentro	del	I	Curso	de	Especialización	en	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	impartido	
en	2003	en	la	Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	profesionales	(abogados	
en	ejercicio,	miembros	de	la	judicatura,	funcionarios	públicos),	impartición	de	una	
sesión	de	tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	El	Usufructo	en	Derecho	navarro,	el	
día	14	de	marzo	de	2003.	
	
-	Dentro	del	I	Curso	de	Especialización	en	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	impartido	
en	2003	en	la	Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	profesionales	(abogados	
en	ejercicio,	miembros	de	la	judicatura,	funcionarios	públicos),	impartición	de	una	
sesión	de	tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	Los	retractos	en	Derecho	navarro,	el	
día	28	de	marzo	de	2003.	
	
-Dentro	del	I	Curso	de	Especialización	en	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	impartido	
en	 2003	 en	 	 la	
Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	profesionales	(abogados	en	ejercicio,	
miembros	 de	 la	 judicatura,	 funcionarios	 públicos),	 impartición	 de	 una	 sesión	 de	
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tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	La	sucesión	legal	en	Derecho	navarro,	el	día	24	
de	octubre	de	2003.	
	
-Dentro	del	Curso	de	Formación	para	Funcionarios	de	la	Administración	de	La	Rioja	
organizado	por	la	Escuela	Riojana	de	Administración	Pública	sobre	la	Ley	1/2006,	
de	28	de	febrero	de	Protección	de	Menores	de	La	Rioja,	impartición	de	ocho	horas	
de	 clases	 teóricas	 y	 prácticas	 correspondientes	 al	 módulo	 "El	 acogimiento	 y	 la	
adopción	como	formas	de	protección	de	menores",	los	días	3	y	4	de	mayo	de	2007.	
	
-Impartición	de	un	Seminario	práctico	de	cuatro	horas	de	duración	sobre	la	Ley	de	
protección	de	menores	de	La	Rioja	y	su	desarrollo	reglamentario,	bajo	el	 título	“La	
intervención	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 en	 la	 protección	 y	 guarda	 de	
menores”,	 celebrado	 en	Logroño,	 el	 4	de	diciembre	de	2007	y	organizado	por	 la	
Consejería	 de	 Servicios	 Sociales	 del	 Gobierno	 de	 La	 Rioja	 para	 sus	 técnicos	 de	
servicios	jurídicos.	
	
-Dentro	del	II	Curso	de	Especialización	en	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	impartido	
en	2007	en	la	Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	profesionales	(abogados	
en	ejercicio,	miembros	de	la	judicatura,	funcionarios	públicos),	impartición	de	una	
sesión	de	tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	Los	retractos	en	Derecho	navarro,	el	
día	25	de	mayo	de	2007.	
	
-Jornada	 de	 Formación	 para	 Técnicos	 de	 Servicios	 Sociales	 de	 Primer	 Nivel	 del	
Ayuntamiento	de	Logroño,	de	5	horas	de	duración,	sobre	Intervención	de	éstos	en	
la	Protección	de	Menores,	el	día	23	de	mayo	de	2008.	
	
-	Dentro	del	Curso	titulado	Presente	y	futuro	del	Derecho	de	Familia,	organizado	por	
el	 Servicio	 de	 Formación	 Continua	 del	 Consejo	 General	 del	 Poder	 Judicial,	
impartición	de	una	sesión	de	tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	“Filiación:	¿hacia	
una	reforma	de	tercera	generación?,”	en	Madrid,	en	septiembre	de	2008.	
	
-Dentro	 del	 curso	 de	 formación	 continua	 La	 mediación	 familiar:	 aspectos	 psico-	
sociales	 y	 jurídico-prácticos,	 de	 la	 Fundación	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja,	
mpartición	del	módulo	 titulado	El	menor	 y	 su	 protección	 jurídica:	 Ley	 1/2006,	 de	
protección	de	menores	de	La	Rioja,	,	en	febrero	de	2009.	
	
-Dentro	 del	 III	 Curso	 de	 Especialización	 en	 Derecho	 Civil	 Foral	 de	 Navarra,	
impartido	el	 curso	2010/2011	en	 la	Universidad	Pública	de	Navarra	y	dirigido	a	
profesionales	 (abogados	 en	 ejercicio,	 miembros	 de	 la	 judicatura,	 funcionarios	
públicos),	 impartición	de	una	sesión	de	 tres	horas	de	duración,	bajo	el	 título	Los	
retractos	en	Derecho	navarro,	el	día	18	de	marzo	de	2011.	
	
-Dentro	 del	 III	 Curso	 de	 Especialización	 en	 Derecho	 Civil	 Foral	 de	 Navarra,	
organizado	 por	 la	 Universidad	 de	 Navarra	 y	 el	 M.I.	 Colegio	 de	 Abogados	 de	
Pamplona,	 impartido	 el	 curso	 2017/2018	 en	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	
Universidad	 de	 Navarra	 y	 dirigido	 a	 profesionales	 (abogados	 en	 ejercicio,	
miembros	 de	 la	 judicatura,	 funcionarios	 públicos),	 impartición	 de	 una	 sesión	 de	
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tres	horas	de	duración,	bajo	el	título	Presente	y	futuro	del	Derecho	de	filiación	en	
Navarra,	el	día	2	de	marzo	de	2018.	
	
-Participación	 en	 las	 4	 ediciones	 del	Curso	 on	 line	 de	Derecho	 Civil	 foral	 navarro	
organizado	por	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial,	incluido	en	el	Plan	Estatal	de	
Formación	 y	 dirigido	 a	 Jueces	 y	 Magistrados,	 desarrolladas	 en	 los	 cursos	
2018/2019,	2019/2020,	2020/2021	y	2021/2022,	consistente	en:		

A)	 Autoría	 y	 actualización	 de	 los	 temas	 y	 materiales	 didácticos	
correspondientes	 a	 las	 unidades	 8,	 Los	 retractos	 y	 otros	 derechos	 de	 adquisición	
preferente,	y	21,	La	filiación.		

B)	Tutoría	del	módulo	II,	Derechos	reales,	y	evaluación	de	los	alumnos.		
	
	

-Reconocimiento	 de	 un	 tramo	 de	 transferencia	 de	 conocimiento	 e	 innovación	
correspondiente	al	período	2003-2017,	por	Resolución	del	Pleno	de	 la	CNEAI	de	
10	de	junio	de	2020.	
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TESIS	DOCTORALES	DIRIGIDAS	
	

	
	
Título:	 La	 capacidad	 de	 ejercicio	 de	 niños	 y	 adolescentes:	 diálogo	 entre	 los	
sistemas	argentino	y	español	
	
Doctorando:	Melina	Maluf	Martínez	
Universidad:	Universidad	de	La	Rioja	
Facultad/Escuela:	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	
Fecha:	En	curso	
	
	
Título:		 	 	 	 	 	
	
Doctorando:		 	 	 	 	 	
Universidad:		 	 	 	 	 	
Facultad/Escuela:	 	 	 	 	 	
Fecha:		 	 	 	 	 	
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5	
PARTICIPACIÓN	EN	ACTIVIDADES	DE	EVALUACIÓN	

	
	
1.-	Evaluadora	externa	habitual	de	artículos	para	la	Revista	Jurídica	de	Navarra,	a	
petición	de	su	Dirección.	
2.-	Evaluación	de	publicaciones,	como	asesora	externa,	para	la	Universidad	Pública	
de	Navarra,	a	requerimiento	de	su	Servicio	de	Publicaciones.	
3.-	Evaluadora	de	la	Revista	Derecho,	Empresa	y	Sociedad,	que	publica	la	Editorial	
Jurídica	 Dykinson,	 designada	 por	 los	 Consejos	 Directivos	 de	 la	 Revista	 "en	
condición	a	su	dilatada	y	acreditada	trayectoria	científica".	
4.	Evaluadora	habitual	de	la	Revista	Derecho	Privado	y	Constitución.	
5.	Evaluadora	de	las	Ediciones	de	la	Universidad	de	Valladolid.	
	
	
	
	
	
6	
	 	

 
Nota: Si necesita más casos, añádalos utilizando las funciones de copiar y pegar con el 2.º caso. 
. 
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EXPERIENCIA	EN	ORGANIZACIÓN	DE	ACTIVIDADES	DE	I+D+I	
	Organización	de	congresos,	seminarios,	jornadas,	etc.,	científicos-tecnológicos	

	
Título:	La	responsabilidad	civil	de	los	profesores	y	de	los	centros	docentes		 	 	 	 	 	
Tipo	de	actividad:	Curso	de	Formación	de	
Profesorado	de	Educación	Secundaria	

Ámbito:	Convenio	de	Colaboración	con	el	
Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	y	la	
Universidad	de	La	Rioja	

	
Fecha:	Marzo	de	1998	
	
Título:	Responsabilidad	civil	de	los	profesores	y	de	los	centros	docentes	
Tipo	de	actividad:	Curso	de	Formación	para	
Inspectores	de	Educación	

Ámbito:	Colaboración	con	la	Dirección	
Provincial	de	Educación	de	La	Rioja	

	
Fecha:	Junio	de	1998	
	
	
Título:	La	responsabilidad	de	los	profesores	de	centros	educativos	públicos	y	
privados	
Tipo	de	actividad:	Jornada	 Ambito:	Directores	de	los	Centros	del	

Ministerio	de	Educación	y	Ciencia	de	La	
Rioja	

	
Fecha:	30	de	septiembre	de	1998	
	
	
Título:	La	protección	del	menor	desde	el	Derecho	constitucional	y	el	Derecho	civil		
Tipo	de	actividad:	Dirección,	coordinación	
y	presentación	de	la	Jornada,	dentro	del	
Congreso	Nacional	sobre	Protección	
jurídica,	responsabilidad	penal	y	mediación	
en	justicia	de	menores	(2001-2011:	
balance	de	más	de	una	década	de	vigencia	
de	la	ley	reguladora	de	la	responsabilidad	
penal	de	los	menores)	

Ámbito:	Congreso	Nacional	

	
Fecha:	12	a	16	de	diciembre	de	2011	
	
	
Título:	I	Jornadas	de	Estudio	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	
Universidad	de	La	Rioja	
Tipo	de	actividad:	Dirección	y	coordinación	
de	las	Jornadas,	junto	con	el	Dr.	Pedro	
Garciandía	García	

Ámbito:	Nacional	

	
Fecha:	17	y	18	de	diciembre	de	2015	
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OTROS	MÉRITOS	RELACIONADOS	CON	LA	CALIDAD	Y	DIFUSIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	
INVESTIGADORA	

	
	
	
I.-	Premios	de	investigación	obtenidos	
	
-Premio	Extraordinario	de	Doctorado.	
-Premio	de	Investigación	del	Consejo	Social	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	otorgado	
en	 su	 tercera	 edición	 (año	 2010)	 por	 sus	 acreditados	 méritos	 al	 Grupo	 de	
Investigación	en	Derecho	Civil	de	la	Universidad	de	La	Rioja	como	mejor	grupo	de	
investigación	del	año.	Formo	parte	de	este	grupo	desde	su	constitución.	
	
	
II.-	Tramos	de	investigación	concedidos	(sexenios)	
-Cuatro,	correspondientes:	
a) El	primero,	a	los	años	1990	a	2000	
b) El	segundo,	a	los	años	2001	a	2006.	
c) El	tercero,	a	los	años	2007	a	2012.	
d) El	cuarto,	a	los	años	2013	a	2018.	
	
	
III.	Participación	como	miembro	de	Tribunales	de	Tesis	Doctorales	
	
-Secretaria	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 del	 Licenciado	
Javier	Nanclares	Valle,	titulada	La	subrogación	por	pago	en	el	Derecho	civil	español,	
defendida	en	la	Universidad	de	Navarra		el	día	13	de	septiembre	de		1999.	
	
-Secretaria	del	Tribunal	 encargado	de	 enjuiciar	 la	 tesis	doctoral	de	 la	 Licenciada	
María	Goñi	Rodríguez	 de	Almeida,	 titulada	El	 asiento	 de	 cancelación	 negocial	 del	
crédito	hipotecario,	defendida	en	la	Universidad	de	Navarra	en	noviembre	de	1999.	
	
-Vocal	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 del	 Licenciado	 Luis	
Javier	 Larraya	 Ruiz,	 titulada	 Las	 cláusulas	 limitativas	 de	 los	 derechos	 de	 los	
asegurados,	defendida	en	la	Universidad	de	Navarra	en	2001.	
	
-Vocal	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 del	 Licenciado	 Luis	
Javier	 Capote	 Pérez,	 titulada	 El	 tiempo	 compartido	 en	 España.	 Un	 análisis	 de	 la	
fórmula	 club-trustee	 desde	 la	 perspectiva	 del	 Derecho	 español,	 defendida	 en	 la	
Universidad	de	La	Laguna	en	2005.	
	
-Vocal	del	Tribunal	encargado	de	enjuiciar	la	tesis	doctoral	de	la	Licenciada	Aurora	
López	 Azcona,	 titulada	 El	 derecho	 de	 abolorio,	 defendida	 en	 la	 Universidad	 de	
Zaragoza	en	2005.		
-Secretaria	del	Tribunal	 encargado	de	 enjuiciar	 la	 tesis	doctoral	de	 la	 Licenciada	
Elena	Goñi	Huarte,	titulada	La	verdad	biológica	en	la	determinación	y	constitución	
de	la	filiación,	defendida	en	la	Universidad	de		Navarra	en	2009.	
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-Vocal	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 de	 la	 Licenciada	
Daniela	Jarufe	Contreras,	titulada	Tratamiento	legal	de	las	filiaciones	no	biológicas	
en	 el	 Ordenamiento	 jurídico	 español:	 adopción	 versus	 técnicas	 de	 reproducción	
humana	asistida,	defendida	el	día	26	de	septiembre	de	2011	en	la	Universidad	de	
Zaragoza.	
	
-Vocal	del	Tribunal	 encargado	de	 enjuiciar	 la	 tesis	doctoral	de	 la	Licenciada	Ana	
Silvia	 Gallo	 Vélez,	 titulada	 Los	 reconocimientos	 de	 complacencia	 en	 el	 Derecho	
común	 español,	 defendida	 el	 día	 16	 de	 diciembre	 de	 2013	 en	 la	 Universidad	 de	
Zaragoza.	
	
-Vocal	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 con	 mención	
internacional	 de	 la	 Licenciada	 Elisabetta	Mazzilli,	 titulada	Responsabilidad	 civil	 y	
matrimonio,	 defendida	 el	 día	 16	 de	 diciembre	 de	 2014	 en	 la	 Universidad	 de	
Navarra.	
	
-Vocal	del	Tribunal	encargado	de	enjuiciar	la	tesis	doctoral	de	la	Licenciada	Amaia	
Forcada	 Rubio,	 titulada	 La	 autoinseminación:	 decisiones	 reproductivas	 privadas	 y	
formación	de	relaciones	familiares,	defendida	el	día	29	de	noviembre	de	2019	en	la	
Universidad	Pompeu	Fabra.	
	
-Vocal	 del	 Tribunal	 encargado	 de	 enjuiciar	 la	 tesis	 doctoral	 de	 la	 Licenciada	
Romina	Santillán	Santacruz,	titulada	La	legitimación	de	los	cónyuges	para	disponer	
de	los	bienes	comunes	bajo	el	régimen	de	sociedad	de	gananciales,	defendida	el	día	
13	de	diciembre	de	2019	en	la	Universidad	de	Zaragoza.	
	
-Secretaria	del	Tribunal	encargado	de	conceder	el	XX	Premio	Sancho	Rebullida	a	la	
mejor	Tesis	Doctoral	en	Derecho	civil,	el	31	de	enero	de	2020,	en	 la	Facultad	de	
Derecho	de	la	Universidad	de	Navarra.		
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ACTIVIDAD	DOCENTE	DESEMPEÑADA	
	
	
1.	Curso	1988/89.	
	
		 Como	Profesor	Ayudante	de	Derecho	Civil	de	 la	Facultad	de	Derecho	de	 la	
Universidad	de	Navarra:	colaboración	en	las	tareas	docentes	e	 investigadoras	del	
Departamento,	bajo	la	dirección	del	Prof.	Dr.	D.	Luis	Ignacio	Arechederra	Aranzadi.	
Impartición	de	clases	prácticas	de	«Derecho	civil	I»	y	tutorías.	
	
	2.	Curso	1989/90.	
	
	 Como	Profesora	Ayudante	de	Derecho	Civil	de	la	Facultad	de	Derecho	de	la	
Universidad	de	Navarra:	colaboración	en	las	tareas	docentes	e	 investigadoras	del	
Departamento,	 bajo	 la	 dirección	 de	 los	 Profs.	 Drs.	 D.	 Luis	 Ignacio	 Arechederra	
Aranzadi	y	D.	Francisco	de	Asís	Sancho	Rebullida.	Impartición	de	clases	prácticas	
de	 «Derecho	 civil	 I»	 y	 algunas	 teóricas	 de	 «Derecho	 civil	 III:	 Derechos	 reales	 e	
Inmobiliario	Registral».	
	
	3.	Curso	1990/91.	
	
	 Como	Profesora	Adjunta	(Titular	 Interino)	de	Derecho	civil,	en	 la	Facultad	
de	Derecho	de	 la	Universidad	de	Navarra.	Encargada	de	 la	docencia	de	«Derecho	
civil	III:	Derechos	reales	e	Inmobiliario	Registral»	en	uno	de	los	grupos	del	curso,	
compartiendo	 la	 responsabilidad	 de	 éste	 con	 el	 Prof.	 Dr.	 D.	 Francisco	 de	 Asís	
Sancho	Rebullida.	
	
	4.	Cursos	1991/92	y	1992/93.	
	
	 Como	Profesora	Adjunta	(Titular	 Interino)	de	Derecho	civil,	en	 la	Facultad	
de	Derecho	de	la	Universidad	de	Navarra.	Encargada	y	responsable	exclusiva	de	la	
docencia	de	«Derecho	civil	III:	Derechos	reales	e	Inmobiliario	Registral»	en	los	dos	
grupos	 en	 que	 se	 divide	 el	 curso.	 Impartición	 de	 un	 curso	 de	Doctorado,	 bajo	 el	
título	«El	retracto	gentilicio»,	con	1	crédito	de	carga	docente.	
	
	5.	Curso	1993/94.	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Adjunta	 (Titular	 Interina)	 de	 Derecho	
civil,	 en	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 Navarra.	 Encargada	 y	
responsable	 exclusiva	 de	 la	 docencia	 de	 «Derecho	 civil	 III:	 Derechos	 reales	 e	
Inmobiliario	Registral»	en	los	dos	grupos	en	que	se	divide	el	curso.	
	
	 b)	 A	 partir	 de	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Impartición	de	las	clases	
teóricas	y	prácticas	de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 III:	Derechos	 reales	 e	
Inmobiliario	 Registral»	 en	 uno	 de	 los	 grupos,	 con	 responsabilidad	 exclusiva.	
Impartición	de	las	clases	teóricas	correspondientes	a	Derecho	de	la	Persona,	de	la	
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asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 I»,	 en	 uno	 de	 los	 grupos,	 compartiendo	 la	
responsabilidad	del	mismo.	
	
	6.	Curso	1994/95.	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Encargada	y	responsable	
exclusiva	de	la	docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	III:	Derechos	reales	
e	Inmobiliario	Registral»	(7,5	créditos),	con	impartición	de	todas	las	clases	teóricas	
y	 prácticas.	 Encargada	 y	 responsable	 exclusiva	 de	 la	 docencia	 de	 la	 asignatura	
optativa	«Derecho	Matrimonial	I»	(3	créditos),	con	impartición	de	todas	las	clases	
teóricas	y	prácticas.		
	
	 b)	 A	 partir	 de	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
asignatura	troncal	«Derecho	civil	I»	(6	créditos)	en	los	dos	grupos	de	que	consta	el	
curso,	con	impartición	de	las	clases	teóricas.	Encargada	y	responsable	exclusiva	de	
la	 docencia	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Inmobiliario	 y	 Registral»	 (6	
créditos),	con	impartición	de	todas	las	clases	teóricas	y	prácticas.	
	
7.	Curso	1995/96.	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Encargada	y	responsable	
de	la	docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	IV:	Derecho	de	Familia»	(4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	los	cursos	tercero	del	
Plan	 de	 Estudios	 de	 1992	 y	 quinto	 del	 Plan	 de	 1953.	 Encargada	 y	 responsable	
exclusiva	 de	 la	 docencia	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Matrimonial	 I»	 (3	
créditos),	con	impartición	de	todas	las	clases	teóricas	y	prácticas.		
	
	 b)	 A	 partir	 de	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 V:	 Derecho	 de	 Sucesiones»	 (4,5	 créditos),	 con	
impartición	 de	 clases	 teóricas	 y	 prácticas,	 en	 los	 cursos	 tercero	 del	 Plan	 de	
Estudios	 de	 1992	 y	 quinto	 del	 Plan	 de	 1953.	 Curso	 de	 Doctorado	 bajo	 el	 título	
«Garantías	 reales	 atípicas:	 la	 condición	 resolutoria	 inscrita»	 (3	 créditos),	 dentro	
del	 Programa	 de	 Doctorado	 en	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 (bienio	
1994-96).	
	
8.	Curso	1996/1997	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Corresponsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 II:	 Derecho	 de	 Obligaciones	 y	
Contratos»	 (7,5	 créditos),	 con	 impartición	 de	 clases	 teóricas	 y	 prácticas,	 en	 el	
segundo	curso	del	Plan	de	Estudios	de	1992.	
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	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 V:	 Derecho	 de	 Sucesiones»	 (4,5	 créditos),	 con	
impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	de	Estudios	de	
1992.	Curso	de	Doctorado	bajo	el	título	«La	facultad	resolutoria	del	vendedor	en	la	
compraventa	a	plazos»	(3	créditos),	dentro	del	Programa	de	Doctorado	en	Derecho	
de	la	Universidad	de	La	Rioja	(bienio	1996-1998).	
	
9.	Curso	1997/1998	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 IV:	 Derecho	 de	 Familia»	 (4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	
de	Estudios	de	1992.	
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	III:	Propiedad	y	Derechos	Reales.	
Derecho	Inmobiliario	Registral»	(7,5	créditos),	con	impartición	de	algunas	de	sus	
clases	 teóricas.	 Responsable	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Inmobiliario	
Registral»	(6	créditos).	
	
10.	Curso	1998/1999	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 IV:	 Derecho	 de	 Familia»	 (4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	
de	Estudios	de	1992.	
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	III:	Propiedad	y	Derechos	Reales.	
Derecho	Inmobiliario	Registral»	(7,5	créditos),	con	impartición	de	algunas	de	sus	
clases	 teóricas.	 Responsable	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Inmobiliario	
Registral»	(6	créditos).	
	
11.	Curso	1999/2000	
	
	 a)	 Como	 Profesora	 Visitante	 de	 la	 Universidad	 de	 Navarra,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 Civil	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	IV:	Propiedad	y	Derechos	Reales»	
(7	créditos).	
	 b)	Curso	de	Doctorado	en	el	Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	
la	Rioja,	sobre	Responsabilidad	civil	de	los	profesores	y	los	centros	docentes,	de	2	
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créditos,	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 “Derecho,	 organización	 y	
conflicto”,	para	el	bienio	98/00.		
	
12.	Curso	2000/2001	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 IV:	 Derecho	 de	 Familia»	 (4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	
de	Estudios	de	1992.	Responsable	de	la	asignatura	Practicum	I»,	en	el	primer	curso	
del	Plan	de	Estudios	de	1992.	
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	III:	Propiedad	y	Derechos	Reales.	
Derecho	Inmobiliario	Registral»	(7,5	créditos),	con	impartición	de	algunas	de	sus	
clases	 teóricas.	 Responsable	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Inmobiliario	
Registral»	(6	créditos).´	
	
13.	Curso	2001/2002	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 IV:	 Derecho	 de	 Familia»	 (4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	
de	Estudios	de	1992.	Responsable	de	la	asignatura	Practicum	I»,	en	el	primer	curso	
del	Plan	de	Estudios	de	1992.	
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	III:	Propiedad	y	Derechos	Reales.	
Derecho	Inmobiliario	Registral»	(7,5	créditos),	con	impartición	de	algunas	de	sus	
clases	 teóricas.	 Responsable	 de	 la	 asignatura	 optativa	 «Derecho	 Inmobiliario	
Registral»	(6	créditos).	
	
14.	Curso	2002/2003	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	 de	 la	 asignatura	 troncal	 «Derecho	 civil	 IV:	 Derecho	 de	 Familia»	 (4,5	
créditos),	con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	tercer	curso	del	Plan	
de	 Estudios	 de	 1992.	 Responsable	 de	 la	 asignatura	 «Practicum	 I»,	 en	 el	 primer	
curso	del	Plan	de	Estudios	de	1992.	
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
asignatura	optativa	«Derecho	Inmobiliario	Registral»	(6	créditos).	
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15.	Curso	2003/2004	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	 (6	 créditos).	 Curso	 de	 Doctorado	 de	 carácter	 optativo	 titulado	 “Los	
derechos	 fundamentales	 y	 el	 nuevo	Derecho	de	 Familia”	 (3	 créditos),	 dentro	del	
Programa	de	Doctorado	titulado	“Derecho	y	Libertades	Fundamentales:	el	derecho	
fundamental	 como	 categoría	 jurídica	 transformadora”,	 impartido	 por	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja	en	el	curso	2003-2004.	
	
16.	Curso	2004/2005	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	 (6	 créditos).	 Curso	 de	 Doctorado	 de	 carácter	 optativo	 titulado	 “Los	
derechos	 fundamentales	 y	 el	 nuevo	Derecho	de	 Familia”	 (3	 créditos),	 dentro	del	
Programa	de	Doctorado	titulado	“Derecho	y	Libertades	Fundamentales:	el	derecho	
fundamental	 como	 categoría	 jurídica	 transformadora”,	 impartido	 por	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja	en	el	curso	2004-2005.	
	
17.	Curso	2005/2006	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Responsable	única	de	la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	(6	créditos).	Curso	de	Doctorado	de	carácter	optativo	titulado	“Derechos	
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fundamentales	y	Derecho	de	filiación:	problemas	de	adecuación	constitucional”	(3	
créditos),	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 “Derecho	 y	 Libertades	
Fundamentales:	el	derecho	fundamental	como	categoría	jurídica	transformadora”,	
impartido	 por	 el	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 en	 el	
curso	2005-2006.	
	
	
18.	Curso	2006/2007	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Responsable	única	de	la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	(6	créditos).	Curso	de	Doctorado	de	carácter	optativo	titulado	“Derechos	
fundamentales	y	Derecho	de	filiación:	problemas	de	adecuación	constitucional”	(3	
créditos),	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 “Derecho	 y	 Libertades	
Fundamentales:	el	derecho	fundamental	como	categoría	jurídica	transformadora”,	
impartido	 por	 el	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 en	 el	
curso	2006-2007.	
	
19.	Curso	2007/2008	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Responsable	única	de	la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	(6	créditos).	Curso	de	Doctorado	de	carácter	optativo	titulado	“Derechos	
fundamentales	y	Derecho	de	filiación:	problemas	de	adecuación	constitucional”	(3	
créditos),	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 “Derecho	 y	 Libertades	
Fundamentales:	el	derecho	fundamental	como	categoría	jurídica	transformadora”,	
impartido	 por	 el	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 en	 el	
curso	 2007-2008.	 Responsable	 de	 Derecho	 civil	 en	 la	 asignatura	 Practicum	 II.	
Tutorización	 de	 alumnos	 externos	 dentro	 del	 Practicum	 III	 (tutorización	 de	 4	
alumnos).	
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20.	Curso	2008/2009	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	civil	II:	Obligaciones	y	Contratos»	(7,5	
créditos),	 con	 impartición	de	 clases	 teóricas	 y	prácticas,	 en	 el	 segundo	 curso	del	
Plan	de	Estudios	de	1992.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Responsable	única	de	la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	«Derecho	Civil	I.-	Parte	General	y	Derecho	de	la	
Persona»	(6	créditos).	Curso	de	Doctorado	de	carácter	optativo	titulado	“Derechos	
fundamentales	y	Derecho	de	filiación:	problemas	de	adecuación	constitucional”	(3	
créditos),	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 “Derecho	 y	 Libertades	
Fundamentales:	el	derecho	fundamental	como	categoría	jurídica	transformadora”,	
impartido	 por	 el	 Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja	 en	 el	
curso	 2008-2009.	 Responsable	 de	 Derecho	 civil	 en	 la	 asignatura	 Practicum	 II.	
Tutorización	 de	 alumnos	 externos	 dentro	 del	 Practicum	 III	 (tutorización	 de	 4	
alumnos).	
	
21.	Curso	2009/2010	
	
	 a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Participación	 en	 la	
implementación	de	 la	asignatura	«Elementos	de	Derecho	Positivo»	(7,5	créditos),	
con	impartición	de	clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	primer	curso	de	los	Grados	en	
Derecho,Trabajo	Social	y	ADE.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	la	asignatura	troncal	de	la	Licenciatura	en	Derecho	«Derecho	Civil	III.-	
Propiedad	 y	 Derechos	 Reales»	 (7,5	 créditos).	 Responsable	 del	 seguimiento	 y	
evaluación	 de	 la	 asignatura	 con	 docencia	 extinguida	 «Derecho	 Civil	 I.-	 Parte	
General	 y	 Derecho	 de	 la	 Persona».	 Curso	 de	 Doctorado	 de	 carácter	 optativo	
titulado	“Derechos	fundamentales	y	Derecho	de	filiación:	problemas	de	adecuación	
constitucional”	(3	créditos),	dentro	del	Programa	de	Doctorado	titulado	“Derecho	y	
Libertades	 Fundamentales:	 el	 derecho	 fundamental	 como	 categoría	 jurídica	
transformadora”,	impartido	por	el	Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	
La	Rioja.	Responsable	de	Derecho	civil	en	la	asignatura	Practicum	II.	Tutorización	
de	alumnos	externos	dentro	del	Practicum	III	(tutorización	de	4	alumnos).	
	
22.	Curso	2010/2011	
	

a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
asignatura	 «Elementos	 de	 Derecho	 Positivo»	 (7,5	 créditos),	 con	 impartición	 de	
clases	teóricas	y	prácticas,	en	el	primer	curso	del	Grado	en	Trabajo	Social.		
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	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	 la	asignatura	 “Hacia	un	nuevo	Derecho	de	 filiación	 impulsado	por	 la	
interpretación	de	 los	derechos	fundamentales”	(3	créditos),	dentro	del	Master	en	
“Derecho	 y	 Libertades	 Fundamentales”,	 impartido	 por	 el	 Departamento	 de	
Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 Derecho	 civil	 en	 la	
asignatura	Practicum	II.	
	
23.	Curso	2011/2012	
	

a)	 Hasta	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Coordinadora	 y	
responsable	de	la	asignatura	«Elementos	de	Derecho	Positivo»	(7,5	créditos),	con	
impartición	 de	 clases	 teóricas	 y	 prácticas,	 en	 el	 primer	 curso	 de	 los	 Grados	 en	
Trabajo	Social	y	Turismo.		
	
	 b)	 Desde	 febrero:	 como	 Profesora	 Titular	 de	 Derecho	 civil,	 en	 el	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Responsable	 de	 la	
docencia	de	 la	asignatura	 “Hacia	un	nuevo	Derecho	de	 filiación	 impulsado	por	 la	
interpretación	de	 los	derechos	fundamentales”	(3	créditos),	dentro	del	Master	en	
“Derecho	 y	 Libertades	 Fundamentales”,	 impartido	 por	 el	 Departamento	 de	
Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Impartición	 de	 clases	 prácticas	 de	 la	
asignatura	 “Propiedad	 y	 Derechos	 reales”,	 en	 el	 tercero	 curso	 del	 Grado	 en	
Derecho.		
	
24.	Curso	2012/2013	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	obligaciones	y	contratos	civiles”,	
en	 el	 tercer	 curso	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 9	 créditos	 de	
clases	teóricas	y	prácticas.		
	
25.	Curso	2013/2014	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	obligaciones	y	contratos	civiles”,	
en	 el	 tercer	 curso	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 9	 créditos	 de	
clases	teóricas	y	prácticas.		
Responsable	de	la	asignatura	“Derecho	de	daños”,	dentro	del	Master	de	Acceso	a	la	
Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	e	impartición	de	1,5	créditos.		
	
26.	Curso	2014/2015	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	obligaciones	y	contratos	civiles”,	
en	 el	 tercer	 curso	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 9	 créditos	 de	
clases	teóricas	y	prácticas.		
Responsable	de	la	asignatura	“Derecho	de	daños”,	dentro	del	Master	de	Acceso	a	la	
Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	e	impartición	de	1,5	créditos.		
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27.	Curso	2015/2016	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	obligaciones	y	contratos	civiles”,	
en	 el	 tercer	 curso	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 9	 créditos	 de	
clases	teóricas	y	prácticas.		
Responsable	de	la	asignatura	“Derecho	de	daños”,	dentro	del	Master	de	Acceso	a	la	
Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	e	impartición	de	1,5	créditos.		
	
28.	Curso	2016/2017	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	obligaciones	y	contratos	civiles”,	
en	 el	 tercer	 curso	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 9	 créditos	 de	
clases	teóricas	y	prácticas.		
	
29.	Curso	2017/2018	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	 la	Persona”,	en	el	segundo	curso	
del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 7,5	 créditos	 de	 clases	 teóricas	 y	
prácticas.		
Impartición	 de	 1,5	 créditos	 en	 la	 asignatura	 “Tutela	 civil”,	 dentro	 del	Master	 de	
Acceso	a	la	Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	
	
30.	Curso	2018/2019	
	
Responsable	única	de	 la	asignatura	“Derecho	de	 la	Persona”,	en	el	segundo	curso	
del	 Grado	 en	 Derecho,	 con	 impartición	 total	 de	 7,5	 créditos	 de	 clases	 teóricas	 y	
prácticas.		
Impartición	 de	 1	 créditos	 en	 la	 asignatura	 “Tutela	 civil”,	 dentro	 del	 Master	 de	
Acceso	a	la	Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	
	
31.	Curso	2019/2020	
	
Responsable	única	de	la	asignatura	“Derecho	de	Familia	y	Sucesiones”,	en	el	cuarto	
curso	del	Grado	en	Derecho,	con	impartición	total	de	6	créditos	de	clases	teóricas	y	
prácticas.		
Impartición	 de	 2	 créditos	 en	 la	 asignatura	 “Tutela	 civil”,	 dentro	 del	 Master	 de	
Acceso	a	la	Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	
Impartición	de	2,9	créditos	en	la	asignatura	“Propiedad	y	Derechos	Reales”,	en	el	
tercer	curso	del	Grado	en	Derecho.	
	
32.	Curso	2020/2021	
	
Responsable	única	de	la	asignatura	“Derecho	de	Familia	y	Sucesiones”,	en	el	cuarto	
curso	del	Grado	en	Derecho,	con	impartición	total	de	6	créditos	de	clases	teóricas	y	
prácticas.		
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Impartición	 de	 2	 créditos	 en	 la	 asignatura	 “Tutela	 civil”,	 dentro	 del	 Master	 de	
Acceso	a	la	Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	
Responsable	 de	 la	 asignatura	 “Derecho	 privado	 de	 la	 contratación	 en	 el	 sector	
turístico”,	del	tercero	curso	del	Grado	en	Turismo,	e	 impartición	de	3	créditos	de	
teoría	y	práctica.	
	
32.	Curso	2021/2021	
	
Responsable	 única	 de	 la	 asignatura	 “Derecho	 de	 obligaciones	 y	 contratos”,	 en	 el	
segundo	curso	del	Grado	en	Derecho,	con	impartición	de	toda	su	carga	docente	(9	
créditos	de	clases	teóricas	y	prácticas).		
Responsable	 de	 la	 asignatura	 “Tutela	 civil”,	 dentro	 del	 Master	 de	 Acceso	 a	 la	
Abogacía	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	e	impartición	de	3	de	sus	créditos.	
Impartición	 de	 un	 crédito	 el	 módulo	 “Complementos	 de	 Derecho”,	 del	 Master	
interuniversitario	del	Campus	Iberus	de	Economía	Circular.	
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DIRECCIÓN	DE	TESINAS,	TRABAJOS	FIN	DE	GRADO,	TRABAJOS	FIN	DE	MASTER	
	

	
	
I.-Dirección	de	Trabajos	de	Suficiencia	Investigadora	
	
1.-Acogimiento	 y	 colocación	 familiar:	 soluciones	 española	 y	 colombiana	 a	 la	
desprotección	de	menores,	defendido	por	la	Licenciada	Dª	Arline	Navarro	Alvarez	el	
9	 de	 septiembre	 de	 2003,	 ante	 el	 Tribunal	 designado	 al	 efecto.	 El	 trabajo	 se	
inscribió	 en	 la	 Línea	 de	 Investigación	 Perspectivas	 actuales	 del	 Derecho	 civil	
español,	 dentro	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 titulado	 Derecho,	 organización	 y	
conflicto,	impartido	en	el	Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	
Obtuvo	la	calificación	de	Sobresaliente	y	el	reconocimiento	de	12	créditos.	Además	
de	 la	 iniciación	 a	 la	 investigación,	 el	 objetivo	 del	 trabajo,	 satisfactoriamente	
cumplido,	era	el	estudio	comparativo	de	las	instituciones	protectoras	de	menores	
existentes	 en	 el	 Derecho	 español	 y	 el	 colombiano,	 desde	 una	 imprescindible	
perspectiva	 teórico-práctica,	 al	 efecto	 de	 extraer	 enseñanzas	 para	 sugerir	 las	
oportunas	 mejoras	 en	 ambos	 ordenamientos.	 La	 nacionalidad	 y	 el	 desempeño	
profesional	 de	 la	 autora	 del	 Trabajo	 explican	 tanto	 el	 tema	 como	 la	 perspectiva	
adoptada	en	el	mismo.	
	
2.-	Problemática	reciente	de	las	acciones	de	filiación,	defendido	por	la	Licenciada	Dª	
Mª	Resurrección	Cruz	Vallejo	el	6	de	octubre	de	2006,	ante	el	Tribunal	designado	
al	 efecto.	 El	 trabajo	 se	 inscribió	 en	 la	 Línea	 de	 Investigación	 Veinte	 años	 de	
vigencia	de	la	reforma	española	de	filiación:	la	incidencia	constitucional,	dentro	del	
Programa	de	Doctorado	 titulado	Derecho	y	 libertades	 fundamentales:	 el	derecho	
fundamental	 como	 categoría	 jurídica	 transformadora,	 impartido	 en	 el	
Departamento	de	Derecho	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Obtuvo	la	calificación	de	
Sobresaliente	 y	 el	 reconocimiento	 de	 12	 créditos.	 Además	 de	 la	 iniciación	 a	 la	
investigación,	el	objetivo	del	 trabajo,	 satisfactoriamente	cumplido,	era	el	análisis,	
exposición	 y	 crítica	 de	 la	 jurisprudencia	 de	 los	 Tribunales	 ordinarios	 sobre	 las	
acciones	 de	 filiación,	 así	 como	 de	 la	 doctrina	 emanada	 al	 efecto	 del	 Tribunal	
Constitucional.	
	
II.-	Dirección	de	Trabajos	Fin	de	Master	
	
1.-	Como	Directora	Académica	de	 las	 cinco	ediciones	del	Master	Universitario	en	
Gestión	y	Asesoramiento	sobre	la	Propiedad	Inmobiliaria	que,	comprendidas	entre	
los	 años	 2004	 a	 2008,	 coordiné	 y	 dirigí,	 asumí	 el	 planteamiento,	 la	 dirección	 y	
evaluación	 del	 Trabajo	 Fin	 de	 Master	 de	 todos	 los	 alumnos	 que	 siguieron	 este	
título	 propio	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Dicho	 trabajo	 tenía	 una	 carga	 de	 3	
créditos,	su	evaluación	positiva	consistía	requisito	sine	qua	non	para	la	obtención	
del	 título	 de	Master	 y	 se	 elaboraba	 con	 carácter	 individual	 por	 cada	 alumno	del			
Master.	
	
2.-	Dirección	del	Trabajo	Fin	de	Master	en	Derecho	y	Libertades	Fundamentales	de	
Roberto	 Germán	 Zurriaráin	 titulado	 Una	 contribución	 al	 estatuto	 jurídico	 del	
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embrión	 humano,	 defendido	 en	 la	Universidad	 de	 La	Rioja	 el	 4	 de	 noviembre	 de	
2010	con	la	calificación	de	Matrícula	de	Honor.	
	
3.	Dirección	de	Trabajos	Fin	de	Master	dentro	del	Master	en	Acceso	a	la	Abogacía	
impartido	en	la	Universidad	de	La	Rioja:	
	
-Curso	 2014-2015:	 Dirección	 del	 Trabajo	 Fin	 de	 Master	 titulado	 La	 custodia	
compartida,	defendido	por	Clara	Mediavilla	Sánchez	en	la	segunda	convocatoria	y	
que	obtuvo	la	calificación	de	8.		
	
-Curso	2015-2016:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Master	titulados:	

-El	consentimiento	informado,	defendido	por	Mercedes	Escanilla	Oliver	en	la	
primera	convocatoria	y	que	obtuvo	la	calificación	de	9.		

-El	 daño	 moral,	 defendido	 por	 Almudena	 Bermejo	 en	 la	 primera	
convocatoria	y	que	obtuvo	la	calificación	de	9,5.		

-La	 custodia	 compartida,	 defendido	 por	 Ana	 Herrera	 en	 la	 primera	
convocatoria	y	que	obtuvo	la	calificación	de	6,9.		

	
-Curso	2016-2017:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Master	titulados:	

-Responsabilidad	 civil	 derivada	 de	 daños	 causados	 por	 animales,	 defendido	
por	 Alejandra	 Galán	 Moreno	 en	 la	 primera	 convocatoria	 y	 que	 obtuvo	 la	
calificación	de	Sobresaliente	M.H.		

-Cuestiones	 problemáticas	 de	 la	 responsabilidad	 civil	 subsiguiente	 al	 ilícito	
penal,	defendido	por	Marta	Fernández	Cornago	en	 la	primera	convocatoria	y	que	
obtuvo	la	calificación	de	Sobresaliente.	

-Doctrina	 jurisprudencial	 sobre	 los	 contratos	 de	 mantenimiento,	 defendido	
por	Isabel	Martínez	de	Quel	en	la	primera	convocatoria	y	que	obtuvo	la	calificación	
de	Sobresaliente.	

-La	 indemnización	por	daño	moral	 en	 las	personas	 jurídicas,	 defendido	por	
Alba	 Lázaro	 Ulecia	 en	 la	 segunda	 convocatoria	 y	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	
Notable	(7,5).	

	
-Curso	2018-2019:	Dirección	de	2	TTFM.	
	
-Curso	2019-2020:	Dirección	de	2	TTFM.	
	
-Curso	2020-2021:	Dirección	de3	TTFM.	
	

	
III.	Dirección	de	Trabajos	Fin	de	Grado	
	
-Curso	 2012-2013:	 Dirección	 del	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 en	 Derecho	 titulado	 La	
dación	 en	 pago	 con	 efectos	 extintivos	 en	 la	 ejecución	 hipotecaria,	 realizado	por	 el	
alumno	Álvaro	Marín	Martínez,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	de	 Sobresaliente	 y	 fue	
defendido	 en	 la	 convocatoria	 extraordinaria	 (julio)	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	

	



HISTORIAL	ACADÉMICO,	DOCENTE	E	INVESTIGADOR	
RONCESVALLES	BARBER	CÁRCAMO	

56 

-Curso	2013-2014:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	Derecho	titulados:	
-La	situación	actual	de	la	pensión	compensatoria	en	España,	realizado	por	la	

alumna	 Zaida	 Marín	 Marín,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Sobresaliente	 y	 fue	
defendido	en	la	segunda	convocatoria	(julio)	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	
Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	

-	La	incidencia	de	la	crisis	económica	en	la	doctrina	general	de	los	contratos	
realizado	 por	 el	 alumno	 Jaime	 Palacios	 Ramíerz,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	
Aprobado	(6,5)	y	 fue	defendido	en	 la	segunda	convocatoria	(julio)	en	 la	Facultad	
de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	

	
-Curso	2014-2015:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	Derecho	titulados:	

-La	 retroactividad	 de	 la	 declaración	 de	 nulidad	 de	 las	 claúsulas	 suelo,	
realizado	por	 la	 alumna	Marta	 Fernández	 Cornago,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	
Sobresaliente	y	fue	defendido	en	la	segunda	convocatoria	(julio)	en	la	Facultad	de	
Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.	Áccesit	en	el	I	Concurso	
del	Trabajo	Fin	de	Grado	en	Derecho,	patrocinado	por	el	Departamento	de	Derecho	
y	el	Parlamento	de	La	Rioja.	

-Efectos	 de	 la	 determinación	 tardía	 de	 la	 filiación,	 realizado	por	 la	 alumna	
Marta	Sobrino	Ruizolalla,	que	obtuvo	la	calificación	de	Notable	y	fue	defendido	en	
la	segunda	convocatoria	(julio)	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	
Universidad	de	La	Rioja.		

-La	 responsabilidad	 civil	 médica,	 realizado	 por	 la	 alumna	 Nuria	 Jiménez	
Vaquero,	que	obtuvo	la	calificación	de	Aprobado	(6)	y	fue	defendido	en	la	segunda	
convocatoria	 (julio)	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja.		

-La	 imposibilidad	 sobrevenida	 liberatoria,	 realizado	 por	 la	 alumna	 Isabel	
Martínez	de	Quel,	que	obtuvo	la	calificación	de	Matrícula	de	Honor	y	fue	defendido	
en	la	segunda	convocatoria	(julio)	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	
la	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Primer	 Premio	 en	 el	 I	 Concurso	 del	 Trabajo	 Fin	 de	
Grado	en	Derecho,	patrocinado	por	el	Departamento	de	Derecho	y	el	Parlamento	
de	La	Rioja.	

	
-Curso	2015-2016:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	Derecho	titulados:	

-La	 protección	 de	 los	 adquirentes	 de	 participaciones	 preferentes,	 realizado	
por	el	alumno	Rubén	García	Benito,	que	obtuvo	 la	calificación	de	Notable	 (7,6)	y	
fue	 defendido	 en	 la	 primera	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	
Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.		

-La	atribución	de	 la	 vivienda	 familiar	 en	 las	 crisis	matrimoniales,	 realizado	
por	la	alumna	Lorena	Martínez	Solanas,	que	obtuvo	la	calificación	de	Sobresaliente	
(9,5)	 y	 fue	 defendido	 en	 la	 segunda	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.		

-La	 filiación	nacida	de	TRHA,	 realizado	por	 la	alumna	Lucía	Muñoz	Benito,	
que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	Matrícula	 de	Honor	 y	 fue	 defendido	 en	 la	 segunda	
convocatoria	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	
Rioja.	 Primer	 Premio	 en	 el	 II	 Concurso	 del	 Trabajo	 Fin	 de	 Grado	 en	 Derecho,	
patrocinado	por	el	Departamento	de	Derecho	y	el	Parlamento	de	La	Rioja.	
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-Curso	2016-2017:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	Derecho	titulados:	
-La	 filiación	 homosexual	 en	 España	 y	 en	 Italia,	 realizado	 por	 el	 alumno	

Adrián	Mazagatos,	que	obtuvo	la	calificación	de	Aprobado	(5,6)	y	fue	defendido	en	
la	 segunda	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja.		

-Los	pactos	matrimoniales	en	previsión	de	ruptura,	 realizado	por	 la	alumna	
Ángela	Crespo,	que	obtuvo	la	calificación	de	Sobresaliente	(9)	y	fue	defendido	en	la	
segunda	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja.		

-La	 indemnización	 de	 los	 grandes	 lesionados	 antes	 y	 después	 de	 la	 Ley	
35/2015,	 realizado	 por	 la	 alumna	 Sandra	 Alcaraz	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	
Notable	 y	 fue	 defendido	 en	 la	 segunda	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	
Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.		

	
-Curso	2017-2018:	Dirección	de	los	Trabajos	Fin	de	Grado	en	Derecho	titulados:	

-Responsabilidad	 civil	 por	 productos	 y	 servicios	 sanitarios,	 realizado	 por	 la	
alumna	 Lucía	 García	 Lozano,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Notable	 (8,75)	 y	 fue	
defendido	 en	 la	 primera	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	
Sociales	de	la	Universidad	de	La	Rioja.		

-Cuestiones	 actuales	 sobre	 la	 desheredación,	 realizado	 por	 el	 alumno	 Alex	
Martínez	 Martínez,	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Notable	 y	 fue	 defendido	 en	 la	
segunda	 convocatoria	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja.		

-La	 pensión	 de	 viudedad,	 realizado	 por	 la	 alumna	 Aroa	 Jiménez	Montánez	
que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Aprobado	 (6,3)	 y	 fue	 defendido	 en	 la	 segunda	
convocatoria	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	
Rioja.		

-La	tutela	administrativa	de	menores,	realizado	por	la	alumna	Carla	Sánchez	
Sáez	 que	 obtuvo	 la	 calificación	 de	 Aprobado	 (5)	 y	 fue	 defendido	 en	 la	 tercera	
convocatoria	en	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	
Rioja.	
	
-Curso	2018-2019:	Dirección	de	1	TFG.	
	
-Curso	2019-2020:	Dirección	de	3	TFG.	
	
-Curso	2020-2021:	Dirección	de	1	TFG.	
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MATERIAL	DOCENTE	ORIGINAL	Y	PUBLICACIONES	DOCENTES	
	
	

	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	 Redacción	 de	 actividades	 prácticas	 sobre	 Parte	 General	 y	 Derecho	 de	 la	
Persona	ofrecidas	como	complemento	al	Manual	
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro		Curso	de	Derecho	Civil	I.	Cuaderno	de	Prácticas	
y	guía	para	el	estudio	
Clave:	CL	 	 Volumen	 	Páginas,	inicial:	 	 Final:		 	
	 Fecha:	1999	
Editorial	(si	libro):	COLEX	 	 ISBN:	84-7879-482-4	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	representación	
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro		Cuadernos	Prácticos	Bolonia.	Persona.	Cuaderno	
I	
Clave:	CL	 	 Volumen	 	Páginas,	inicial:	 139	 Final:	168	
	 Fecha:	2009	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	El	contrato:	concepto,	elementos	y	requisitos	
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro:	 Cuadernos	 Prácticos	 Bolonia.	 Obligaciones	 y	
Contratos.	Cuaderno	V.	El	contrato.		
Clave:	CL	 	 Volumen	 	Páginas,	inicial:	 31	 Final:	58	
	 	 Fecha:	2011	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
	
Autores	(p.o.	de	firma):	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
Título:	La	condonación	
	
Ref.			Revista:		 X	 Libro:	 Cuadernos	 Prácticos	 Bolonia.	 Mecanismos	 de	
extinción	de	la	relación	obligatoria.	Cuaderno	III	
Clave:	CL	 	 Volumen	 	Páginas,	inicial:	 105	 Final:	131	
	 Fecha:	2010	
Editorial	(si	libro):	Dykinson	
Lugar	de	publicación:	Madrid	
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PROYECTOS	DE	INNOVACIÓN	DOCENTE	

	
	
	
1.-Título	del	Proyecto:	Acciones	de	apoyo	para	la	mejora	e	innovación	docente	
-Entidad	 Financiadora:	 Universidad	 de	 La	 Rioja.	 Premio	 del	 Consejo	 de	
Coordinación	 Universitaria	 dentro	 del	 II	 Plan	 de	 Calidad	 de	 las	 Universidades	
españolas	en	2002.	
Duración:	Desde	30-9-2002/30-9-2009:	38	meses	
	
	
2.-Título	 del	 Proyecto:	 Requerimientos	 metodológicos	 y	 organizativos	 en	
asignaturas	 básicas	 e	 interdisciplinares	 comunes	 a	 varias	 titulaciones:	 la	
implementación	de	Elementos	de	Derecho	Positivo	en	la	Universidad	de	La	Rioja	
-Entidad	Financiadora:	Universidad	de	La	Rioja.		
Duración:	Desde	1-9-2010/1-9-2011:	12	meses	
-Responsable	del	Proyecto:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
-Número	de	investigadores	participantes:	9	
	
	
3.-Título	del	Proyecto:	Planteamiento,	desarrollo	y	evaluación	del	TFG	en	Derecho	
-Entidad	Financiadora:	Universidad	de	La	Rioja.		
Duración:	Desde	1-9-2015/1-9-2016:	12	meses	
-Responsable	del	Proyecto:	Roncesvalles	Barber	Cárcamo	
-Número	de	investigadores	participantes:	6	
	
	
-Título	del	Proyecto:	Creación	de	una	clínica	 jurídica	y	de	 intervención	social	en	 la	
Universidad	de	La	Rioja:	estudios	de	modelos	y	posibilidades	
-Entidad	Financiadora:	Universidad	de	La	Rioja.		
Duración:	Desde	1-11-2018/1-8-2019:	12	meses	
-Responsable	del	Proyecto:	Pedro	M.	Garciandía	González	
-Número	de	investigadores	participantes:	6	
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PARTICIPACIÓN	EN	CARGOS	DE	GESTIÓN	
	

	
-Coordinadora	 del	 Programa	 de	 Doctorado	 «Instituciones	 Jurídicas»	 del	
Departamento	 de	Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja,	 impartido	 en	 el	 bienio	
1994/96	 y	 que	 obtuvo	 una	 ayuda	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Ciencia,	
correspondiente	 a	 Programas	 de	 Doctorado	 de	 Calidad,	 en	 la	 convocatoria	 de	
1.995.	
	
-Miembro	 de	 la	 Comisión	 encargada	 de	 la	 redacción	 del	 Plan	 Estratégico	 del	
Departamento	 de	 Derecho	 de	 la	 Universidad	 de	 La	 Rioja,	 durante	 los	 cursos	
académicos	2002/2003	y	2003/2004.	
	
-Directora	 Académica	 de	 los	 Cursos	 de	 Post-Grado	 en	 Gestión	 y	 Asesoramiento	
sobre	la	Propiedad	Inmobiliaria,	impartidos	por	la	Fundación	de	la	Universidad	de	
La	Rioja,	desde	octubre	de	2004	hasta	octubre	de	2011,	habiendo	sido	responsable	
de	la	dirección,	coordinación	y	evaluación	de	los	siguientes	Cursos:	
— -Especialista	Universitario	en	Marketing	Inmobiliario	y	Organización	de	una	

Agencia	(5	créditos):	curso	2004-2005.	
— -Especialista	 Universitario	 en	 Gestión	 Urbanística,	 Vivienda	 y	 Fiscalidad	

Inmobiliaria	(13	créditos),	curso	2004-2005.	
— -Especialista	 Universitario	 en	 Valoraciones	 y	 Tasaciones	 Inmobiliarias	 (8	

créditos),	curso	2004-2005.	
— -Formación	 Especializada	 en	 Gestión	 Inmobiliaria:	 Marketing	 y	

Valoraciones	Inmobiliarias:	11	créditos	(curso	2006-2007)	
— -Master	en	Gestión	y	Asesoramiento	sobre	la	Propiedad	Inmobiliaria,	desde	

la	 1ª	 edición	 (50	 créditos:	 curso	 2004-2005)	 hasta	 la	 6ª	 (60	 ECTS:	 curso	
2010-2011).		

	
-Miembro	 electo	 de	 la	 Junta	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja,	desde	el	24	de	junio	de	2008	hasta	la	actualidad.	
	
-Miembro	 de	 la	 Comisión	 del	 Plan	 de	 Estudios	 del	 Grado	 en	 Derecho,	 por	
Resolución	del	Rector	de	la	Universidad	de	La	Rioja	nº	557/2008,	de	26	de	mayo.	
	
-Miembro	 de	 la	 Comisión	 paritaria	 integrada	 por	 la	 Universidad	 y	 el	 Colegio	 de	
Abogados	de	La	Rioja,	encargada	de	la	redacción	del	Plan	de	Estudios	del	Master	de	
Acceso	a	la	Abogacía,	verificado	por	ANECA	en	julio	de	2012.	
	
-Miembro	de	la	Comisión	Académica	de	la	Universidad	de	La	Rioja,	por	Resolución	
del	Rector	nº	1244/2009,	de	10	de	julio,	hasta	el	8	de	enero	de	2013.	
.	
-Vicedecana	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Jurídicas	 y	 Sociales	 de	 la	Universidad	 de	 La	
Rioja,	desde	el	6	de	mayo	de	2010	hasta	el	7	de	junio	de	2012.	
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-Directora	de	Estudios	del	Grado	en	Relaciones	Laborales	y	Recursos	Humanos	de	la	
Universidad	de	La	Rioja,	 desde	 el	 6	de	mayo	de	2010	hasta	 el	 12	de	noviembre	de	
2012.	
	
-Decana	en	funciones	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	
de	La	Rioja,	desde	el	7	de	junio	hasta	el	12	de	noviembre	de	2012.	
	
-Decana	electa	de	la	Facultad	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	La	
Rioja,	desde	el	13	de	noviembre	de	2012	hasta	la	actualidad,	habiendo	sido	reelegida	
en	octubre	de	2016,	hasta	el	8	de	febrero	de	2021.		
	
-Miembro	 de	 la	 Comisión	 Académica	 de	 la	 UR,	 por	 Resolución	 del	 Rector	 nº	
695/2018,	de	27	de	julio,	hasta	el	29	de	marzo	de	2021.		
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OTROS	MÉRITOS		
	
	
MÉRITOS	DOCENTES	

-Título	de	Especialista	en	Docencia	Universitaria,	obtenido	tras	cursar	20	créditos	
ECTS	dentro	de	los	Programas	de	Formación	del	Profesorado	de	la	Universidad	de	
la	Rioja.		

-Obtención	del	Certificado	de	Buenas	Prácticas	Docentes.	Programa	Docentia	UR,	
por	haber	superado	la	puntuación	determinada	en	dicho	modelo	en	la	valoración	
global	proveniente	de	las	encuestas	de	los	estudiantes,	en	los	cursos	2007-2008	a	
2011-2012,	quinquenio	sometido	a	evaluación.	

Para	 el	 mismo	 quinquenio,	 calificación	 de	 Muy	 Favorable	 por	 la	 Comisión	 de	
Evaluación	de	la	Docencia	de	la	UR,	con	mención	de	Excelencia.		
-Obtención	del	Certificado	de	Buenas	Prácticas	Docentes.	Programa	Docentia	UR,	
por	haber	superado	la	puntuación	determinada	en	dicho	modelo	en	la	valoración	
global	proveniente	de	 las	encuestas	de	 los	estudiantes,	en	 los	cursos	20012-13	a	
2016-2017,	quinquenio	sometido	a	evaluación.	

Para	 el	 mismo	 quinquenio,	 calificación	 de	 Muy	 Favorable	 por	 la	 Comisión	 de	
Evaluación	de	la	Docencia	de	la	UR,	con	mención	de	Excelencia.	

-Reconocidos	seis	tramos	de	docencia	o	quinquenios	docentes,	correspondientes	al	
intervalo	 comprendido	 entre	 el	 1	 de	 octubre	 de	 1987	 y	 el	 30	 de	 septiembre	 de	
2017.	
	
OTROS	
	
-Miembro	del	Consejo	Asesor	de	Derecho	Civil	Foral	de	Navarra,	por	Orden	Foral	
52/2008,	 de	 8	 de	 febrero,	 del	 Consejero	 de	 Presidencia,	 Justicia	 e	 Interior	 del	
Gobierno	de	Navarra.		
	
-En	 la	 convocatoria	 de	 complementos	 retributivos	 del	 Consejo	 Social	 de	 la	
Universidad	de	La	Rioja	de	2020,	renovación	de	los	tres	tramos	de	docencia	y	los	
tres	de	investigación.		
	


