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CURRICULUM (últimos 5 años)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Datos personales 

 
-Apellidos y nombre: VIVAS TESÓN, Inmaculada 
-DNI núm. 28.736.878B 
-Organismo: Universidad de Sevilla (España) 
-Centro: Facultad de Derecho 
-Departamento: Derecho Civil e Internacional Privado 
-Área: Derecho Civil 
-Categoría: Profesora Titular de Universidad (Tiempo Completo) desde 2001. 
-Dirección: Campus de Ramón y Cajal, c/ Enramadilla 18-20, 41018, Sevilla 
-Tfno: 955 42 00 94  
-Página web: http://personal.us.es/ivivas  
-Correo electrónico: ivivas@us.es 
 
 

2. Docencia 

 
4 Quinquenios reconocidos 
 
Impartición en todas las asignaturas de titulaciones de Grado y Máster correspondientes al Área 
de Derecho civil en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Económicas y Empresariales y en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
Dirección y participación en numerosos proyectos de innovación docente. 
 
Estancias docentes internacionales 
 
Premios a la Excelencia docente 
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3. Publicaciones 

 
3a. Monografías 
 
Más allá de la capacidad de entender y querer. Un análisis de la figura italiana de la 
administración de apoyo y una propuesta de reforma del sistema tuitivo español. 
FUTUEX - Fundación para la promoción y apoyo a las personas con discapacidad, Olivenza 
(Badajoz), 2012, 128 pp. 
 
El reparto de bienes y deudas entre cónyuges en situaciones de crisis matrimonial, Bosch, 
Barcelona, 2013, 1ª ed., 366 pp. 
 
El reparto de bienes y deudas entre cónyuges en situaciones de crisis matrimonial, Bosch-
Wolters Kluwer, Barcelona, 2016, 2ª ed., 352 pp. 
 
 
3b. Colaboraciones en obras colectivas 
 
“Cuidado de personas dependientes y violencia intrafamiliar”, en Violencia y familia: educar 
para la paz, MORETÓN SANZ/CRESPO GARRIDO, Colex, Madrid, 2013, ISBN 978-84-8342-
375-2, pp. 199-222. 
 
“Más allá de la capacidad de entender y querer: algunas consideraciones de lege acerca de la 
protección de las personas diversamente capaces”, en Estudios de Derecho civil en Homenaje 
al Profesor Joaquín José Rams Albesa, coord. por Matilde CUENA CASAS, Luis Antonio 
ANGUITA VILLANUEVA, Jorge ORTEGA DOMENECH, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 1655-
1674, ISBN 978-84-9031-271-1. 
 
“La figura del patrimonio especialmente protegido a favor de una persona con discapacidad: 
balance de sus nueve años de vigencia”, en Cuestiones actuales de Derecho Patrimonial 
desde una perspectiva ítalo-española, MURGA FERNANDEZ y TOMÁS TOMÁS (Coords.), 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, ISBN 978-84-9033-720-1, pp. 53-71. 
 
“El consentimiento informado de la persona frágil para la obtención, conservación y cesión del 
material biológico con fines de investigación biomédica”, en Estudios jurídicos en Homenaje al 
Profesor José María Miquel, Tomo II (ISBN del volumen II: 978-84-9059-303-5 y ISBN de obra 
completa: 978-84-9059-454-4),Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 3687-3721. 
 
“Algunas consideraciones sobre la reparación del daño por violación de los derechos humanos 
por las empresas transnacionales españolas”, en Carmen MÁRQUEZ CARRASCO (ed.), 
España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos/ Spain and the Implementation of the 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Challenges and 
Opportunities, Huygens, Barcelona, 2014, ISBN: 2014 978-84-15663-30-0, pp. 571-583. 
 
“La prueba y el quantum del resarcimiento del daño a la salud de la mujer”, en El futuro de las 
políticas sociales desde el nacimiento hasta la senectud: la mujer como protagonista, CRESPO 
GARRIDO y MORETÓN SANZ (coords.), Tirant lo blanch 2015, pp. 397-424. ISBN 978-84-
15731-99-3. 
 
“La indefensión del menor de edad desde que se produce la ruptura parental hasta que se 
judicializa”, en Autonomia e heteronomia no Direito da Família e no Direito das Sucessões, 
coordinado por Helena Mota y Maria Raquel Guimarães, Almedina, Coimbra, 2016, pp. 607-
631. 
 
Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley 15/2015, de 2 de julio, Lledó 
Yagüe, Ferrer Vanrell, Torres Lana y Achón Bruñén (dirs.), Monje Balmaseda (coord.), 
Dykinson, Madrid, 2016, ISBN: 978-84-9085-807-3, pp. 607-623 y 1316-1337. 
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“Los límites de la extensión del daño en materia contractual” en Derecho de contratos: nuevos 
escenarios y nuevas propuestas, HORNERO MÉNDEZ, ESPEJO LERDO DE TEJADA, OLIVA 
BLÁZQUEZ (dirs.) y MURGA FERNÁNDEZ (coord.), Aranzadi, 2016, ISBN 978-84-9098-731-5, 
pp. 609-628. 
 
junto a Mª Luisa ARCOS VIEIRA, “TÍTULO XVIII, De las obligaciones derivadas de  actos lícitos 
no contractuales”, en Propuesta de Código civil, Libros Quinto y Sexto, coordinado por la 
Asociación de Profesores de Derecho civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, ISBN 978-84-
8119-776-8, pp. 314-318. 
 
“La Convención ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. La experiencia española”, en Direito das Pessoas com Deficiência Psíquica e 
Intelectual nas Relações Privadas, Joyceane Bezerra de Menezes (coord.), Editorial Processo, 
Rio de Janeiro, 2016, ISBN: 978-8571479531, 923 páginas, pp. 31-45. 
 
 
3c. Artículos en Revistas 
 
“Turismo accesible e inclusivo: la protección jurídica del consumidor con discapacidad”, en 
Revista CESCO de  Derecho de Consumo, ISSN: 2254-2582, 2012, pp. 171-185. 
 
“Bioinvestigación, biobancos y consentimiento informado del sujeto fuente vulnerable”, en 
Diario La Ley, nº 7911 de 27 de julio de 2012, ISSN 1138-9907, pp. 1-12. 
 
“Una propuesta de reforma del sistema tuitivo español: proteger sin incapacitar”, en RDP, ISSN 
0034-7922, 2012, núm. 5, septiembre-octubre, pp. 3-40. 
 
“Daños en las relaciones familiares”, en Revista Pensar, Revista de Ciencias Jurídicas de la 
Universidas de Fortaleza –Brasil- 
(http://www.unifor.br/index.php?option=com_content&view=article&id=362&Itemid=762), ISSN 
(impresso): 1519-8464, vol. 17, número 2, julio-diciembre 2012, pp. 523-538. 
 
“Discapacidad y consentimiento (o disenso) informado: el derecho de la persona a ser dueña 
de su propia vida”, en RJN, núm. 82 abril-junio 2013, pp. 483-516. 
 
“La implementación de los Principios Rectores ONU sobre empresas y derechos humanos en 
España”, en Actas del III Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario/II Congreso Brasileño 
de Derecho Sanitario en Cuadernos Iberoamericanos de Derecho Sanitario, 2013, vol. 2, ISSN 
2317-8396, pp. 870-880. 
 
“Biobancos de investigación científica y consentimiento libre e informado. Consideraciones 
jurídicas sobre la capacidad de las personas vulnerables”, en Revista de Responsabilidad 
médica, 2013, ISSN 2254-786X, pp. 19-39. 
 
“Bioresearch, biobanks and informed consent from vulnerable donors in Spanish Law”, en 
Europa e Diritto Privato (Giuffrè editore), ISSN 1720-4542, 2013, fasc. 4, pp. 1069-1095. 
 
“El Real Derecho Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con discapacidad y de su inclusión 
social”, en Revista de Derecho de Familia y de las Personas, 2014, ISSN 1852-8708, pp. 221-
232. 
 
“Ricerca biologica, biobanche e consenso informato del soggetto fonte vulnerabile nel Diritto 
Spagnolo”, en Rivista Critica del Diritto Privato, Jovene editore, n. 1/2014, marzo, ISSN 1123-
1025, pp. 105-136. 
 
“La equiparación del hijo mayor de edad con discapacidad psíquica al menor in potestate a 
efectos de alimentos matrimoniales”, en RCDI, 2014, núm. 745, ISSN 0210-0444, pp. 2510-
2552. 
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“Consentimiento del adulto frágil al tratamiento de muestras biológicas y datos genéticos con 
fines de investigación biomédica: comparación entre el Derecho Español e Italiano”, en Revista 
de Derecho y Genoma Humano/ Law and the Human Genome Review, Ed. Cátedra 
Interuniversitaria Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano Universidad de 
Deusto y Universidad del País Vasco UPV/EHU, ISSN: 1134-7198, 2014, núm. 40, pp. 95-130. 
 
“La internacionalización de las bases de datos genéticos: beneficios y riesgos”, en Cuadernos 
Iberoamericanos de Derecho Sanitario, Brasilia, v. 4, n. 3, julio-septiembre 2015, ISSN 2358-1824,  
http://dx.doi.org/10.17566/ciads.v4i3.202, pp.  142-156. 
 
“Análisis genéticos y relevancia del consentimiento de los sujetos de la investigación. Cuestiones 
pendientes en relación a los derechos de las personas con discapacidad”, en Revista de 
Responsabilidad médica, editada por la Asociación Española de Defensa Médica, enero 2016, 
ISSN: 2254-786X, pp. 19-39. 

Retos actuales en la protección jurídica de la discapacidad (Current challenges in the legal 
disability protection), en Revista Brasileña Pensar, 2015, v. 20, n. 3, pp. 823-846. Doi: 
10.5020/2317-2150.2015.v20n3p823 
 
“Protección de la discapacidad en el seno de la ruptura parental”,  en La Ley Derecho de Familia nº 
10, abril-junio 2016, en el monográfico “Sustracción internacional de menores”, que edita Wolters 
Kluwer, con ISSN 2341-0566, 2016, núm. 10, abril-junio, pp. 1-17.  
 
“La absoluta desprotección del menor desde que se produce la ruptura parental hasta su 
judicialización”, en RCDI, 2016, núm. 756, ISSN 0210-0444, pp. 1917-1955. 
 
“Uso y control de la información genética: dudas y retos para el Derecho privado”, en RDP, ISSN 
0034-7922, 2016, núm. 5, septiembre-octubre, pp. 45-64. 
 
“Niños y niñas con capacidades diferentes: el derecho de la persona a tomar sus propias 
decisiones”, en La Ley Derecho de Familia nº 13, enero-marzo 2017, en el monográfico “La 
(in)capacidad de niños, niñas y adolescentes en el Derecho Español”, Editorial Wolters Kluwer, 
ISSN 2341-0566. 
 
 

4. Participación en Proyectos/Ayudas de Investigación  

 
Miembro del Grupo de Investigación “Sobre Responsabilidad Civil” SEJ-136, encuadrado en la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, dirigido por el Prof. Dr. D. Ángel M. 
LÓPEZ Y LÓPEZ, Código 5204. 
 
Investigadora principal junto a la Prof. Carmen MÁRQUEZ-CARRASCO del Proyecto de 
Excelencia del Plan Estatal 2013-2016 “La Implementación de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas Sobre Empresas y Derechos Humanos Por la Unión Europea y Sus Estados 
Miembros (DER2013-41956-P)”. 
 
Miembro de la Red de Excelencia, “La Unión Europea y los actores no estatales” (DER2015-
68728-REDT), dentro del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica 
de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Investigadora Principal: Carmen MÁRQUEZ-CARRASCO. 
 
Miembro del Proyecto I+D “Uso de datos clínicos ante nuevos escenarios tecnológicos y 
científicos -Big Data-. Oportunidades e implicaciones jurídicas (BIGDATIUS)”, DER2015-68212-
R, del Ministerio de Economía y Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de 
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 
2013-2016. Convocatoria 2015. Investigadora Principal: Pilar NICOLÁS JIMÉNEZ.  
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Miembro del Proyecto I+D “Discapacidad, Enfermedad Crónica y Accesibilidad a los Derechos 
(DECADE)” DER2016-80138-R, del Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 
2016. Investigador Principal: Miguel Ángel RAMIRO AVILÉS.  
 
Miembro del Proyecto de investigación "El sistema di protección multinivel de los derechos 
fundamentales en Europa y en America Latina", con la participación de casi 200 investigadores 
de la Universitá “Mediterranea” (Italia), de Facultades de España,  Portugal y latinoamericanas 
(Argentina, Bolivia, Brasile, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala,  Honduras, Messico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Puerto Rico, 
Repubblica Dominicana, Uruguay, e Venezuela), del que son codirectores el Prof. Angelo 
VIGLIANISI (Università "Mediterranea") y el prof. Juan Antonio TRAVIESO (Universidad de 
Buenos Aires). 
 
Miembro del Grupo de investigación dirigido por las profesoras Joyceane BEZERRA DE 
MENEZES e Uinie Caminha de la Universidad de Fortaleza (Brasil), “Direito constitucional nas 
relaçôes privadas”. 
 
 
 

5. Dirección de Tesis Doctorales  

 
1. Dirección de la Tesis Doctoral titulada “El derecho del niño a la familia natural como 

principio rector del sistema de protección. La actividad protectora de los poderes públicos 
en el Ordenamiento español”, por Dª. Mª Josefa de la Presentación BOCCIO SERRANO, 
2015. 
 

2. Dirección de la Tesis Doctoral titulada “El nombre y los apellidos. Su regulación en 
Derecho español y comparado”, por Enrique Antonio FERNÁNDEZ PÉREZ, 2015. 
 

3. Dirección de la Tesis Doctoral titulada “El interés del menor en los supuestos de guarda 
conjunta, con especial atención a los supuestos de violencia”, por Ricardo Miguel 
ÁGUEDA RODRÍGUEZ, 2015. 
 

4. Dirección de la Tesis Doctoral con Mención Internacional titulada "La sustitución 
fideicomisaria. Resurgimiento de una de las figuras más importantes del Derecho 
Sucesorio Español como forma de protección patrimonial de los incapacitados 
judicialmente”, por Pedro Ignacio BOTELLO HERMOSA, con Mención Internacional, 
2016. 

 

6. Premios recibidos  

 
Premio de Investigación del Observatorio Estatal de la Discapacidad (1ª edición), 2011, 
consistente en una dotación de 6000 euros, diploma acreditativo y publicación del trabajo 
premiado titulado “Más allá de la capacidad de entender y querer. Un análisis de la figura italiana 
de la administración de apoyo y una propuesta de reforma del sistema tuitivo español”. 
 
Premio Nacional de la Fundación Alares, VII Edición 2013, en la Modalidad “Investigadores”, por la 
labor realizada a favor de la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar  y Personal, y a la 
Responsabilidad Social. 

 


