Apellidos: Guinea Fernández
Nombre: David Rafael
Dirección de e‐mail: david.guinea@urjc.es

Formación académica
Doctor en Derecho (Universidad Rey Juan Carlos‐2010)
Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid‐1996)
Curso Superior Universitario En Prevención Del Blanqueo De Capitales Y Financiación Del
Terrorismo (Universidad Rey Juan Carlos‐2011)

Experiencia docente
Amplia experiencia docente en el ámbito universitario; más de veinte años de docencia en
materia de Derecho civil, en los que ha impartido clases en Diplomaturas, Licenciaturas,
Titulaciones de Grado de muy diversos ámbitos de conocimiento. En este sentido ha impartido
clases de la asignatura Derecho civil (I a VI) en todos los cursos del Grado en Derecho,
Asignaturas Introductorias en el ámbito del Derecho público y privado en titulaciones como
Gestión y Administración Pública, Relaciones Internacionales, Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, Contabilidad Financiera y Actuarial, Turismo, Publicidad y Relaciones Públicas,
Igualdad de Género, Ciencia Política; además ha impartido clases sobre Legislación Aeronáutica
en el Grado en Ingenieria Aeroespacial en Aeronavegación, Deontología profesional en diversas
titulaciones, Derecho eclesiástico del Estado, Derecho de Daños o Derecho privado de la
Propiedad Inmobiliaria en el ámbito titulaciones jurídicas.
Además ha impartido clases de Derecho empresarial (III) en el ámbito del Master oficial en
Auditoría y Contabilidad Superior, y en de Legislación para protección de Patrimonio en
actividades Mercantiles y Fiscales, en el Master en Gestión del Mercado del Arte.
Ha impartido y organizado numerosos cursos y seminarios en el ámbito del Derecho civil, entre
los que cabe destacar su participación como Director del Congreso Nacional sobre “Crisis
económica y su incidencia en el Derecho de Familia” (2014), o su Ponencia «Saneamiento por
vicios ocultos: de los vicios redhibitotorios a la obligaciób de conformidad», presentada en XI
Jornada Internacional de Derecho de los Contratos, en La Habana, Organizado por la Unión
Nacional de Juristas de Cuba (2012),
Nº de quinquenios: 3

Tramos de docentia: 2

Experiencia investigadora
Desarrollo de muy diversos estudios e investigaciones en el ámbito del derecho privado; cabe
destacar su especialización en el ámbito del derecho de la persona, derechos de la
personalidad y protección jurídica del menor; No obstante ha participado de Congresos y
Seminarios relativos a muy diversos ámbitos en materia de Derecho civil, de los que cabe
destacar, entre otras:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

Estudios e investigaciones del Defensor del menor de la Comunidad de Madrid 2003.
“El honor del menor”. (España): 2003.
La declaración de fallecimiento en el Derecho español. pp. 1 ‐ 475. Ed. La Ley (España):
ISBN 978‐84‐8126‐923‐9. 2011
"El interés superior del menor a partir del Proyecto de Ley Orgánica de modificación
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia". La Ley. Derecho de Familia.
Revista jurídica sobre familia y menores. 7, 2015
“Autonomía de la voluntad: ejercicio del derecho al honor, a la intimidad y la propia
imagen por el menor”. La Ley. Derecho de Familia. Revista jurídica sobre familia y
menores. 2015
Responsabilidad civil del menor: cuestiones controvertidas. La Ley Derecho de Familia.
8.2015
“Perspectiva actual del derecho al uso de la vivienda familiar en caso de crisis
matrimonial o de la pareja de hecho”, en Nuevas Orientaciones del Derecho civil en
Europa (España), ARANZADI EDITORIAL, 2015.
“Situación jurídica del cónyuge viudo que recibe el usufructo universal de los bienes
del causante y propuestas para su reforma”, en Derecho y fiscalidad de las sucesiones
"mortis causa" en España: Una perspectiva multidisciplinar. pp. 151 ‐ 166. (España):
ARANZADI EDITORIAL, 2016.

PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTIZADO
Nombre del proyecto: Consolidación semántica de los términos económicos y empresariales del
Diccionario Panhispánico de Economía y Finanzas de la Real Academia de Ciencias Económicas
y Financieras de España Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida
traslacional Ámbito geográfico: Nacional Entidad de realización: Universidad Rey Juan Carlos.
Entidad/es financiadora/s: Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Cód. según
financiadora: RACEF/001/11 Fecha de inicio‐fin: 01/01/2011 ‐ 31/12/2012 Duración: 2 años
Régimen de dedicación: Tiempo parcial
Nombre del proyecto: Proyecto para el desarrollo de un sistema de evaluación de docencia en
Jordania Modalidad de proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional Ámbito
geográfico: Nacional Entidad de realización: A.E.C.I.D. AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Entidad/es financiadora/s: Ministerio de Asuntos

Exteriores y Cooperación Cód. según financiadora: A1/037791/11 Fecha de inicio‐fin:
13/12/2011 ‐ 13/12/2012 Duración: 1 año. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Nombre del proyecto: Proyecto de Investigación para el Diseño e Implementación de un Modelo
de Evaluación y Valoración de la Docencia Universitaria en Ecuador Modalidad de proyecto: De
investigación y desarrollo incluida traslacional Ámbito geográfico: Internacional no UE Entidad
de realización: AECID. Entidad/es financiadora/s: AECID Cód. según financiadora: A/016281/08
Fecha de inicio‐fin: 01/01/2009 ‐ 31/12/2009 Duración: 1 año Régimen de dedicación: Tiempo
completo.
Nombre del proyecto: Modelos de evaluación y valoración de la docencia Modalidad de
proyecto: De investigación y desarrollo incluida traslacional Ámbito geográfico: Otros Entidad
de realización: Universidad Rey Juan Carlos. Entidad/es financiadora/s: Universidad Rey Juan
Carlos Fecha de inicio‐fin: 01/09/2007 ‐ 30/07/2008 Duración: 10 meses ‐ 29 días Cuantía total:
6.000 Régimen de dedicación: Tiempo completo
Nº de sexenios: 0

