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Fecha del CVA
Parte A. DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Diego Medina Morales
DNI/NIE/pasaporte
Edad
Researcher ID
Núm. identificación del investigador
orcid.org/0000-0002-4259Código Orcid
1000
A.1. Situación profesional actual
Organismo
Universidad de Córdoba
Dpto./Centro
Facultad de Derecho
Dirección
Puerta Nueva s/n
Teléfono
957218871
correo electrónico fd1memod@uco.es
Categoría profesional
Catedrático de Universidad
Fecha inicio 2003
Espec. cód. UNESCO
560203
Palabras clave
A.2. Formación académica (título, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado
Universidad
Licenciatura en Derecho
Universidad de Córdoba
Doctor en Derecho
Universidad de Córdoba

Año
1982
1986

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones)
Sexenios: Ninguno vivo
Tesis dirigidas en los últimos 10 años: 3 tesis.
Parte B. RESUMEN LIBRE DELCURRÍCULUMEstudió su licenciatura en la Universidad de
Granada, obteniendo la calificación de sobresaliente, doctorándose en 1986 por la
Universidad de Córdoba con la calificación de sobresaliente “Cum Laude”, ha realizado
ampliación de estudios en la Universidad de Bologna (Italia) y Bayreuth (Alemania), donde
trabajó con los Profesores Enrico Pattaro y Artur Kaufman (Frankfurt) respectivamente.
Obtiene por oposición la plaza de Titular de Universidad en 1989 y más adelante en 2003
también por oposición obtiene la plaza de Catedrático de Universidad, ambas en la
Universidad de Córdoba. A lo largo de su carrera académica ha trabajado sobre temas de
filosofía política, filosofía de la cultura, sociología jurídica, globalización y bioética, entre
otros. Cuenta, entre sus publicaciones con una decena de libros, y más de un centenar de
otras publicaciones, además de un infinito número de artículos divulgativos y de prensa. Ha
sido director de varios grupos de investigación y, en la actualidad, lo es del grupo SEJ 050
“Comunicación, derecho y técnicas o procedimientos de enlace sistémico”. Ha realizado
tareas de investigación e impartido cursos de tercer ciclo en las Universidades de Bologna,
Enna y Messina en Italia, Voronez en Rusia, Bayreuth en Alemania, UNAM en México y
Smith College de Massachusetts en EEUU. En algunas de estas sedes sigue formando
parte de sus grupos de investigación. Ha sido docente entre los años 2005 a 2014 de la
Universidad Kore di Enna (Sicilia) donde impartió, entre otras, la asignatura de Derecho
internacional del deporte; en la actualidad sigue formando parte de del Nucleo de
Valutazione de esa Universidad. En territorio Nacional ha sido docente en varias
Universidades españolas entre las que se cuenta la de su ciudad natal (Jaén) perteneciendo
a su claustro fundador. Pertenece a varios comités científicos de revistas especializadas
entre las que cabe destacar el Mediterranean Journal of Human Rights y el Anuario Andaluz
de Derecho Deportivo. Presidente de la Asociación nacional “Seminario de Filosofía del
Derecho” de la que ha sido durante años su director de publicaciones, habiendo coordinado
la publicación de diversos trabajos de notorios investigadores nacionales entre los que se
cuentan Andrés Ollero, Gregorio Robles o Ignacio Sánchez Cámara. Miembro (Vocal) de la
Junta Directiva de Asociación Española de Filosofía del Deporte. Ha dirigido cinco tesis
doctorales, cuatro de ellas con la mención europea. Ha dirigido innumerables proyectos de
gestión, investigación y formación financiados por entidades públicas. Pertenece a diversos
institutos de investigación, entre ellos el ISFAR con sede en Sicilia, donde ha dirigido
múltiples cursos y másteres, el último durante el curso 2012/13 con el título “consulenza in
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servizi di criminologia, alta formazione”. Ha trabajado, emitiendo informes (que han dado
origen a diversas publicaciones) para el servicio de inteligencia italiano (sede Roma). Ha
desempeñado diversos cargos en la Universidad de Córdoba habiendo sido miembro de su
Consejo de Gobierno en varias de sus legislaturas. Además, ha desempeñado funciones
judiciales por más de 14 años en las sedes de Baena, Posadas y Montilla (como Juez
sustituto de primera Instancia e Instrucción) y Audiencia Provincial de Córdoba (como
Magistrado Suplente) periodo en la que dictó centenares de resoluciones algunas de ellas
recogidas actualmente en repertorios jurisprudenciales. Es Académico correspondiente de la
Real Academia de Córdoba. Pertenece a la Asociación española de Filosofía del Derecho.
Coordinador del Aula de Derecho deportivo de la UCO. Ha dirigido numerosos cursos de
formación en Derecho Deportivo en Italia y España, entre ellos cabe destacar el Título de
experto organizado en la UCO durante el curso 2015/16. Ha dirigido numerosos proyectos
europeos (Erasmus+) relacionados con el mundo del deporte, entre los que cabe destacar:
2014-3-ES02-KA105-005338"Football and sport values" De 21 al 29 de abril de 2015 con la
participación de Italia, Suecia y España, 30 jóvenes, 10 de cada país. 2015-1-ES02-KA105005990 "Football without violence" Del 27 de Octubre al 05 de Noviembre de 2015, con la
participación de Rumanía, España, Francia y Portugal, 32 jóvenes 8 de cada país 2015-3ES02-KA105-007179 "Healthy Life in young people" Del 04 al 12 de Mayo de 2016 con la
participación de Lituania, Italia, Turquía, España y Rumanía, un total de 41 jóvenes de estos
países, 8 de cada país y 1 monitor Español. Ha sido director de la Empresa UCOdeporte
durante los años 2002/2004. Ha pertenecido a la directiva del Córdoba CF que ascendió al
equipo la temporada 1998/99, también al Consejo de Administración de la SAD Córdoba CF
que ascendió nuevamente al equipo la temporada 2006/07, Ha sido vicepresidente de la
Fundación Córdoba CF durante los años 2012 a 2017. En particular, en la materia que nos
ocupa hoy, a más de otras actividades, ha redactado diversos informes para el Córdoba Cf y
ha publicado diversos artículos en revistas científicas y libros colectivos, entre los que se
pueden destacar: “Derecho del deporte y normas de juego” en la Revista Española de
Derecho Deportivo, “Ética, ética moderna y ética deportiva” en Revista Aranzadi de derecho
de deporte y entretenimiento, “El deporte en la sociedad actual. Reflexiones en cuanto a su
ubicación y perspectivas” en el libro Los retos del deporte profesional y profesionalizado en
la sociedad actual, “El Registro Andaluz de Entidades Deportivas” en el libro Comentarios a
la nueva Ley del Deporte de Andalucía.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES
C.1. Publicaciones
Libros.
- El derecho subjetivo en Hans Kelsen, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2005.
- Problemas actuales de Filosofía Jurídica y Política, Seminario de Filosofía del Derecho,
Córdoba, 2005.
- Problemas de Teoría y Sociología del Derecho, Seminario de Filosofía del Derecho,
Córdoba, 2006.
- Note di Sociologia Giuridica, La Moderna Edizioni, Enna, 2007.
- Introduzione alla Sociologia Giuridica, Città Aperta Edizioni, Troina, 2007.
- Europa, Laruffa Editore, Reggio Calabria, 2007.
- La actualidad en I. Kant, Seminario de Filosofía del Derecho, Córdoba, 2008.
- Ensayos sobre el Derecho y la Justicia, Seminario de Filosofía del Derecho, Córdoba,
2009.
- Bioética y Bioderecho, Seminario de Filosofía del Derecho, Córdoba, 2009.
Artículos en revistas indexadas.
-“Espacio y globalización”, Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, Vol. I, 2005, pp.
265-282.
-“El derecho como idea de orden permanente en Hans Kelsen”, Persona y Derecho, n. 62,
Pamplona, 2010, pp. 81-99.
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-“Morte degna in Andalusia. Riflesione sulla scientificità del diritto alla vita e a la morte”,
Mediterranean Journal of Human Rights, Vol. 14, Malta, 2010, pp. 55-79.
-“Cordoba como paisaje y circunstancia en José Ortega y Gasset”, Boletín de la Real
Academia de Córdoba, Córdoba, 2013, pp. 11-27.
-“Muerte digna-vida digna. Una reflexión-un debate”, Cuadernos de Bioética, n. XXIV, 2013,
pp. 399-416.
- “Derecho del deporte y normas de juego”, Revista española de derecho deportivo, ISSN
1132-9688, Nº. 35, 2015, págs. 11-18
- “Ética, ética moderna y ética deportiva”, Revista Aranzadi de derecho de deporte y
entretenimiento, ISSN 2171-5556, Nº. 51, 2016, págs. 439-464
Capítulos de libros.
-“Los derechos subjetivos del Estado y los derechos subjetivos contra el Estado”, El
positivismo jurídico a examen, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006, pp. 141-156.
-“Cultura y ciudadanía europea”, Ciudadanía y persona en la era de la globalización,
Comares, Granada, 2007, pp. 139-160.
-“Kelsen y el deber. El deber jurídico como primera forma de subjetivización del derecho en
Kelsen”, El primer Kelsen y otros estudios, Seminario de Filosofía del Derecho, Córdoba, pp.
105-114.
-“Validez y juridicidad en la teoría comunicacional del derecho”, Teoria Comunicacional do
direitto, Noeses, Sao Paulo, 2011, pp. 571-603.
-“Sujeto o persona, de la sustantividad a la formalidad de un concepto”, Estudios de Filosofía
del derecho y Filosofía Política, Editum, Murcia, 2013, pp. 623-634.
-“Ius bestiarium, más allá del ius gentium”, Studi in honore di Augusto Sinagra, Aracne,
Roma, 2013, pp. 741-757.
-“El arte del derecho. La ley como instrumento del operador jurídico”, Una Filosofía del
derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés Ollero, Congreso de los Diputados, Madrid,
2015, pp.557-576.
- “El Registro Andaluz de Entidades Deportivas ( arts. 67 y 68)”, Comentarios a la nueva Ley
del deporte de Andalucía / coord. por Antonio Millán Garrido, José Bermejo Vera, 2017,
ISBN 978-84-290-1944-5, págs. 509-528
C.2. Proyectos
TITULO DEL PROYECTO: El Derecho Subjetivo. Código del grupo: SEJ 310. Líneas de
trabajo: Estudio y consideración del origen, desarrollo y evolución del concepto de derecho
subjetivo en la Historia y la Teoría del derecho. ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de
Andalucía. DURACION DESDE: 2003-2010. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Responsable:
Dr. Francisco carpintero Benítez
TITULO DEL PROYECTO:Comunicación, Derecho y técnicas o procedimientos de enlace
sistémico. Código del grupo: SEJ 050. Líneas de trabajo: Ordenamiento, Sistema y Teoría
del derecho. ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. DURACION DESDE: 20102013. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Responsable: Dr. Diego Medina Morales
TITULO DEL PROYECTO: Las tutorías en la enseñanza universitaria. Código del grupo:
SEJ 050. Líneas de trabajo: Estudio y consideración de las tutorías como instrumento
pedagógico a la vista de la reforma de los estudios universitarios en Europa. ENTIDAD
FINANCIADORA: Junta de Andalucía. DURACION DESDE: 2004. INVESTIGADOR
PRINCIPAL: Responsable: Dr. Amelia Sanchis Vidal.
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. IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: 6.050,00€.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Envirocracy (Referencia: IT-13-37-2010-R5). ENTIDAD
FINANCIADORA: Ministerio de Juventud de Italia – Agenzia Nazionale Giovani. TIPO DE
CONVOCATORIA: Programa Europeo Youth in Action 2007 – 2013. ENTIDADES
PARTICIPANTES: ST&Tscarl, Universidad de Córdoba y Universidad de Catania (Italia).
DURACIÓN: Desde el 1 de febrero hasta el 30 de junio de 2011. Investigador principal: Dr.
Andrea Spampinato. Número de investigadores participantes: 15. Importe total del proyecto:
46.260,00€. GRADO DE RESPONSABILIDAD: investigador responsable Universidad de
Córdoba.
TITULO DEL PROYECTO. Women & Social Changes. ENTIDAD FINANCIADORA. Smith
College Masachuchets (USA). TIPO DE CONVOCATORIA. Participating Faculty.
DURACIÓN. 2015-2016. INVESTIGADOR PRINCIPAL. Donna Robinson Devine y Velma
García. PARTICIPACIÓN. Miembro equipo de investigación.
TITULO DEL PROYECTO: "Football and sport values"; ENTIDAD FINANCIADORA. UE
(programa Erasmus +) DURACIÓN: De 21 al 29 de abril de 2015 con la participación de
Italia, Suecia y España, 30 jóvenes, 10 de cada país IDENTIFICADOR: 2014-3-ES02KA105-005338
TITULO DEL PROYECTO: "Football without violence"; ENTIDAD FINANCIADORA. UE
(programa Erasmus +) DURACIÓN: Del 27 de Octubre al 05 de Noviembre de 2015, con la
participación de Rumanía, España, Francia y Portugal, 32 jóvenes 8 de cada país
IDENTIFICADOR: 2015-1-ES02-KA105-005990
TITULO DEL PROYECTO: "Healthy Life in young people"; ENTIDAD FINANCIADORA. UE
(programa Erasmus +) DURACIÓN: Del 04 al 12 de Mayo de 2016 con la participación de
Lituania, Italia, Turquía, España y Rumanía, un total de 41 jóvenes de estos países, 8 de
cada país y 1 monitor Español. IDENTIFICADOR: 2015-3-ES02-KA105-007179.
C.5. Otros méritos de investigación. Ponencias relacionadas con el proyecto.
-Título. Nuevas tecnologías, técnica y teoría comunicacional del derecho. XXVII Congreso
IVR de Filosofía Jurídica y Social. Washington. 2015.
-Titulo: La famiglia come ordine concreto: una realtá preesistente alle norme giuridiche.
Congreso on-line “Sulla famiglia”. Roma, 2011.
-Titulo: Diritti Umani e globalizzazione. Congreso Internacional “Diritti umani in crisi: verso un
nuovo concetto di diritti umani nell’era della globalizzazione”. Enna, 2008.
-Titulo: Il problema della diversitá. Congreso Internacional “Violenza di genere, la
legislazione italiana e spagnola a confronto”. Catania (Italia), 2007.
-Titulo: Diritti Umani e ruolo dell’Europa. Congreso nacional “Federico II e il sogno europeo”.
Enna, 2007.
-Titulo: Europa e l’integrazione culturale. “Seminario sull’integrazione europea”. Enna (Italia),
2006.
-Titulo: Lo societario y lo comunitario. Congreso Internacional “Sistemi politici societari e
comunitari. Corpi intermedi e societá civile. Enna (Italia), 2006.
C.6. Otros méritos de investigación. Pertenencia a grupos de investigación.
-

Responsable del grupo de investigación SEJ 050. ““Comunicación, derecho y
técnicas o procedimientos de enlace sistémico”.
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