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Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
ANGELO ANZALONE
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
K-8922-2017
Núm. identificación del investigador
Código Orcid
0000-0002-1763-5737
A.1. Situación profesional actual
Organismo
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Dpto./Centro
FACULTAD DE DERECHO Y CC. EE.
Dirección
PUERTA NUEVA S/N, 14071, CÓRDOBA
Teléfono
957218872
Correo electrónico ji2anana@uco.es
Categoría profesional
Profesor Ayudante Doctor
Fecha inicio 20/06/2017
Espec. cód. UNESCO
560203
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciado en Derecho
Universidad Kore de Enna (Titulo homologado)
Doctor en Derecho
Universidad de Córdoba

Año
2008
2012

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
- Citas totales: 5 (valor de Google Scholar).
- He participado como investigador en los siguientes proyectos: 1) “Fuerzas de Seguridad e
Inmigración” (Referencia: 2011/105C), financiado por la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía con un importe de 6.050,00€. 2) “Envirocracy” (Referencia: IT-13-37-2010-R5),
financiado por el Ministerio de Juventud de Italia (Programa Europeo Youth in Action 2007 –
2013) con un importe de 46.260,00€.
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo
espacios en blanco)
Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencias Jurídicas Internacionales e
Históricas y Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba. Acreditado a la figura de
Profesor Contratado Doctor. Aspirante propuesto, en vía definitiva y por Resolución de 16 de
junio de 2017, de la Presidencia de la Comisión de Contratación de la UCO, para la
contratación como Profesor Ayudante Doctor. He sido Becario FPU del MEC, he obtenido el
título de Doctor en Derecho con Mención Internacional y he realizado estancias
predoctorales y posdoctorales en el extranjero -universidades de Bologna (Italia) y Bayreuth
(Alemania)-. He participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales.
Destaca la participación como investigador en el Proyecto “Fuerzas de Seguridad e
Inmigración”, financiado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con un
importe de 6.050,00€, así como la participación -en condición de investigador coordinadoren el Proyecto Envirocracy, financiado por el Ministerio de Juventud de Italia (Programa
Europeo Youth in Action 2007-2013) con un importe de 46.260,00€. Soy investigador del
Grupo PAIDI SEJ050 “Comunicación, derecho y técnicas o procedimientos de enlace
sistémico” y participo activamente en congresos, seminarios y reuniones científicas, sea de
ámbito nacional que internacional. He presentado ponencias y comunicaciones en reuniones
científicas y congresos nacionales e internacionales. He impartido casi 2000 horas de
docencia universitaria (reglada y no reglada) en las titulaciones de Licenciatura en Derecho,
Grado en Derecho, Másteres oficiales o Títulos propios. En el marco de mi principal y actual
línea de investigación, destacan las publicaciones de dos artículos (“Un estudio del derecho
subjetivo desde la perspectiva formal de la Teoría Comunicacional del Derecho. Entre
derechos y pseudo-derechos”, en Revista de Derecho UNED, nº 19, 2016, pp. 227-250,
ISSN: 2255-3436. “Teoría, dogmática y ficción en el derecho penal: ¿societas puniri potest?
La perspectiva de la teoría comunicacional del derecho y las dificultades del enfoque idealformalista”, en Cuadernos de política criminal, nº 121, 2017, pp. 147-175, ISSN: 0210-4059),
un capítulo de libro (“El pretendido concepto universal de derecho subjetivo en la teoría
comunicacional del derecho”, en “La Teoría Comunicacional del Derecho a examen”,

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS

Aranzadi-Thomson Reuters, 2017, pp. 107-132, ISBN: 978-84-9152-640-7), la presentación
de una comunicación a congreso nacional (“Sujeto jurídico y persona en la Teoría
comunicacional del Derecho”, en “Neoconstitucionalismo y Teoría Comunicacional del
Derecho (TCD)”, Universidad CEU San Pablo, Madrid, 28 de noviembre de 2016) y la
organización de un congreso internacional (Secretario Académico del Congreso
Internacional: “Ordenamiento, Sistema, Ámbito Jurídico”, 1 y 2 de febrero de 2017,
Córdoba). Mis otras líneas de investigación son “Neo-idealismo y Iusnaturalismo hispanoitaliano”, “Derecho Deportivo”, “Cambios tecnológicos y Derecho” y, en el marco de ellas,
soy autor de siete artículos publicados en revistas indexadas, de dos monografías y de ocho
capítulos de libro.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
Publicaciones en revistas indexadas.
- Anzalone, A. Teoría, dogmática y ficción en el derecho penal: ¿societas puniri potest? La
perspectiva de la teoría comunicacional del derecho y las dificultades del enfoque idealformalista. En “Cuadernos de política criminal”. Nº 121. 2017. Págs. 147-175. ISSN: 02104059).
- Anzalone, A. – Sánchez Hidalgo, A. J. La “areté agonal” desde la visión “viquiana” de la
historia. En “Ingenium. Revista Electrónica de Pensamiento Moderno y Metodología en
Historia de la Ideas”. Vol. 10. 2016. Págs. 11-28. ISSN: 1989-3663.
- Anzalone, A. Un estudio del derecho subjetivo desde la perspectiva formal de la Teoría
Comunicacional del Derecho. Entre derechos y pseudo-derechos. En “Revista de Derecho
UNED”. N° 19. 2016. Págs. 227-250. ISSN: 2255-3436.
- Anzalone, A. Un latente derecho natural italiano en el siglo XX: un batallado concepto. En
“Revista Telemática de Filosofía del Derecho”. Nº 19. 2016. Págs. 3-35. ISSN: 1575-7382.
- Anzalone, A. Interferencias entre política y comunidad deportiva. Las edades viquianas en
el deporte. En “Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte”. 2015. Págs. 2350. ISSN 2014-9255.
- Anzalone, A. “Deporte de Estado” vs “Política deportiva”. Algunas consideraciones sobre
el intervencionismo público en el deporte. En “Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y
Entretenimiento”. 2015. Págs. 413-422. ISSN 2171-5556.
- Anzalone, A. Elementos para una perspectiva filosófica del trabajo. En “Lex Social (Revista
jurídica de los Derechos Sociales)”. 2015. Págs. 133-152. ISSN 2174-6419.
- Anzalone, A. El Estado, sus fines y su relación con el derecho. En “Lex Social (Revista
jurídica de los Derechos Sociales)”. 2013. Págs. 59-74. ISSN 2174-6419.
- Anzalone, A. Ricerca del concetto di diritto nella filosofia dello spirito di Felice Battaglia. En
“Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada (Revista de historia y filosofía jurídicopolíticas)”. 2011. Págs. 155-177. ISSN 1137-117X.
Libros:
- Anzalone, A. Felice Battaglia. Per una teoria giuridica tra idealismo crociano e gentiliano.
Euno edizioni, Leonforte (Enna). Italia. 2014. ISBN 978-88-6859-021-5. 290 págs.
- Anzalone, A. Lo abstracto y lo concreto en la Teoría del Derecho de Battaglia. Felice
Battaglia y el dilema entre Croce y Gentile. Atelier, Barcelona. 2013. ISBN 978-84-15690-122. 185 págs.
Capítulos de libros:
- Anzalone, A. El pretendido concepto universal de derecho subjetivo en la teoría
comunicacional del derecho, en “La Teoría Comunicacional del Derecho a examen”,
Aranzadi-Thomson Reuters, 2017, ISBN: 978-84-9152-640-7, Págs. 107-132.
- Anzalone, A., “EL derecho subjetivo en el tridimensionismo de la TCD. Un diálogo con el
neoidealismo italiano”, Teoría Comunicacional do Direito. Dialogo entre Brasil e Espanha,
Vol. II, Noeses, Sao Paulo, 2017 (en prensa).
- Anzalone, A. El fenómeno feportivo entre ética, política y economía. Breves reflexiones
sobre el Proyecto de Ley del Deporte de Andalucía. En “Los Retos del Deporte Profesional y
Profesionalizado en la sociedad actual”. REUS (Madrid). 2017. Págs. 45-58. En prensa.
- Anzalone, A. – Sanchez Hidalgo, A. J. Cine, derecho e imágenes: los reflejos de la
dignidad. Experiencia bienal de proyecto de innovación docente de la Universidad de
Córdoba. En “Docencia virtual y experiencias de innovación docente: entornos b-learning y
2
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e-learning” (Coord. Milenka Villca Pozo – Antoni Carreras Casanovas). Huygens Editorial
(Barcelona). 2015. ISBN 978-84-15663-49-2. Págs. de 185 a 197.
- Anzalone, A. – Sanchez Hidalgo, A. J. Las lecturas programadas en Filosofía del Derecho:
talleres de lectura como innovación docente. En “Redefiniendo a la formación universitaria
en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas”. Huygens Editorial (Barcelona). 2017. En
prensa.
- Anzalone, A. Desde el Corpvs Ivris Civilis Ivstinianei a los Legal Expert Systems. En
“Cambios tecnológicos y Derecho” (Coord. Diego Medina Morales). El Granado, Córdoba.
2014. ISBN 978-84-941616-0-5. Págs. de 47 a 66.
- Anzalone, A. Las aparentes contradicciones de la filosofía jurídica y política de Felice
Battaglia. En “Studi in onore di Augusto Sinagra”. Aracne editrice (Roma). Italia. 2013. 97888-548-6404-7. Págs. de 101 a 121.
- Anzalone, A. La integración europea como modelo para Latinoamérica según Felice
Battaglia. En “Temas de Filosofía Jurídica y Política”. SFD. Córdoba. 2011. ISBN 978-84608-1258-6. Págs. de 11 a 41.
- Anzalone, A. Las buenas prácticas asociadas a la necesaria participación del ciudadano.
En “Envirocracy (conclusiones de un proyecto)/Envirocracy (conclusioni di un progetto)”.
SFD. Córdoba. 2011. 978-84-938534-3-3. Págs. de 29 a 34 (en español) y de 27 a 33 (en
italiano).
- Anzalone, A. La soluzione normativa italiana in materia di procreazione medicalmente
assistita. En “Soluciones jurídicas en el ámbito de la manipulación genética dentro del marco
de la política euro mediterránea”. SFD. Córdoba. 2009. 978-84-608-0925-8. Págs. de 105 a
111.
C.2. Proyectos
Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas:
- Título del proyecto: Fuerzas de Seguridad e Inmigración (Referencia: 2011/105C). Entidad
financiadora: Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Tipo de convocatoria:
Convocatoria de Comunidad Autónoma. Entidades participantes: Universidad de Córdoba y
Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba. Duración: desde el 02/03/2012 hasta el
31/03/2012. Investigador principal: Prof. Dr. Diego Medina Morales. Número de
investigadores participantes: 4. Importe total del proyecto: 6.050,00€. Grado de
responsabilidad del solicitante: investigador.
- Título del proyecto: Envirocracy (Referencia: IT-13-37-2010-R5). Entidad financiadora:
Ministerio de Juventud de Italia – Agenzia Nazionale Giovani. Tipo de convocatoria:
Programa Europeo Youth in Action 2007 – 2013. Entidades participantes: ST&Tscarl,
Universidad de Córdoba y Universidad de Catania (Italia). Duración: Desde el 1 de febrero
hasta el 30 de junio de 2011. Investigador principal: Dr. Andrea Spampinato. Número de
investigadores participantes: 15. Importe total del proyecto: 46.260,00€. Grado de
responsabilidad del solicitante: investigador coordinador de las actividades realizadas en la
Universidad de Córdoba.
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
Como merito de transferencia cabe destacar los resultados de la investigación aplicada a la
solución de problemas relevantes del ámbito cultural, social, técnico, económico y
empresarial y que contribuyan a la innovación del tejido económico y social. Concretamente:
- Publicacion de resultados de la investigación en español y en italiano: Envirocracy
(conclusiones de un proyecto) / Envirocracy (conclusioni di un progetto). ISBN 978-84938534-3-3. Envirocracy es un proyecto de ST&Tscarl en colaboración con las
Universidades de Córdoba y de Catania (Italia), financiado por el Ministerio de Juventud de
Italia - Agenzia Nazionale Giovani en el marco del Programa Europeo Youth in Action 2007 2013, en el que han participado diversas asociaciones juveniles (italianas e hispanas)
sensibilizadas con la protección del medio ambiente. Los objetivos principales de este
proyecto han sido la difusión de mecanismos de participación democrática en la gestione de
políticas medioambientales y, muy particularmente, cuando estas van ligadas a zonas
marítimas protegidas. La interdisciplinariedad de este proyecto es obvia, en él han
participado juristas, biólogos, mediambientalistas, geógrafos y otros especialistas que han
favorecido la transversalidad de este proyecto y de los resultados a través de él obtenidos,
3

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS

que han sido elevados por escrito a la Comisión Europea mediante la emisión de un
dictamen de buenas practicas de participación ciudadana en materia de espacios marítimos
protegidos y protección medioambiental.
C.4. Patentes
C.5. Otros meritos de investigacion.
- Investigador del Grupo PAIDI SEJ050 “Comunicación, derecho y técnicas o procedimientos
de enlace sistémico”.
- Miembro del Consejo de Revisión de la revista “Ius et Scientia. Revista electrónica de
derecho y ciencia”. ISSN 2444-8478.
- Miembro del Comité de Redacción de la Colección “Sapere Aude – Ius”. ISBN: 978-84-6081106-0.
- Estancia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad de
Bayreuth. Bayreuth. Alemania. Desde el 24 hasta el 30 de junio de 2014.
- Estancias en el CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto,
Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi di
Bologna). Bologna. Italia. Desde el 25 de mayo hasta el 1 de junio de 2012 y Desde el 1 de
octubre hasta el 31 de diciembre de 2011.
C.6. Contribuciones científicas presentadas en congresos, conferencias, seminarios u
otros tipos de reuniones de relevancia científica.
- Criterios y sentidos de justicia en la dialectica crociana. Universidad de Navarra, Pamplona.
Congreso Internacional “El debate actual sobre las teorías de la Justicia”. Ponencia invitada.
1 y 2 de junio de 2017.
- Sujeto jurídico y persona en la Teoría comunicacional del Derecho. Universidad CEU San
Pablo, Madrid. Congreso Nacional “Neoconstitucionalismo y Teoría Comunicacional del
Derecho (TCD)”. Comunicación. 28 de noviembre de 2016.
- Ingerenze tra politica e comunità sportiva. Le età vichiane nello sport. Facoltá di
Giurisprudenza, Universitá di Padova (Italia). Seminario “Etica e Diritto dello Sport”.
Ponencia invitada. 14 de octubre de 2016.
- El Derecho Natural hispano-italiano en el siglo XX. Facultad de Derecho Universidad
Católica “San Vicente Mártir”. Congreso Nacional “El Derecho Natural ayer y hoy”. Ponencia
invitada. 20 y 21 de enero de 2016.
- Cine, derecho e imágenes: los reflejos de la dignidad. Facultad de Ciencias Jurídicas URV
de Tarragona. II Jornada sobre Docencia Virtual y Experiencias de Innovación Docente:
entornos b-learning y e-learning. Comunicación. 11 de junio de 2015.
- Algunas reflexiones sobre “Deporte de Estado” y “Política Deportiva”. Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla. X Congreso Andaluz Derecho Deportivo. Comunicación. 22 y 23 de
mayo de 2015.
- Política y Deporte: injerencias indebidas y acciones necesarias. Pompeu Fabra University.
Philosophy of Law Department and Spanish Association of Sport Philosophy. I Congreso
sobre Deporte y Gobernanza Global. Retos éticos y jurídicos. Comunicación. 4 y 5 de mayo
de 2015.
- Proprietá Intellettuale e Ley Sinde. CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia
del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell'Università degli Studi
di Bologna). Incontro di Studio “Questione etiche e sociali per la governance di Internet”.
Ponencia invitada. 28 de mayo de 2012.
C.7. Otros meritos.
-Secretario Académico del Congreso Internacional: “Ordenamiento, Sistema, Ámbito
Jurídico”, 1 y 2 de febrero de 2017, Córdoba -Secretario del Departamento de Ciencias
Jurídicas Internacionales, Históricas y Filosofía del Derecho. -Vocal del Comité del Aula de
Derecho Deportivo de la Universidad de Córdoba. -Secretario Académico del Titulo de
Experto en Conceptos generales de derecho deportivo, derecho federativo y justicia
deportiva, Febrero-Marzo 2016. -Secretario Académico del Diploma de Especialización en
Mediación Familiar y Menores en Conflicto Intra y Extrajudicial de la Universidad de
Córdoba. I Edición, Marzo-Julio 2013.
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