RESUMEN CURRICULUM VITAE
Mª Dolores Mas Badia
Profesora Titular de Derecho Civil en la Universitat de València (desde 1994 hasta la
actualidad).
Doctora en Derecho por la Universidad de Valencia (1991). Tribunal presidido por el prof. D.
Luis Díez-Picazo y Ponce de León. Calificación: sobresaliente “cum laude”.
Galardonada con los siguientes PREMIOS:
- Permio de Estudios Jurídicos de la Real Academia Valenciana de Jurisprudencia y
Legislación (2020) por el trabajo “Sistemas Privados de Información Crediticia. Nueva
regulación entre la protección de datos y el crédito responsable”.
- Premio “Savis en Dret” (2012), concedido por la Universitat de València y la Generalitat
Valenciana, por el mejor estudio de Derecho positivo, como coordinadora y coautora de la obra
“El régimen económico matrimonial de la Comunidad Valenciana”;
- Premio a la Excelencia Docente, del Consell Social de la Universitat de València y la
Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. XXI Edició
Premis Universitat-Societat del Consell Social (2016).
Tengo concedidos tres sexenios de investigación vivos y seis quinquenios docentes.
Programa DOCENTIA (2015-2019): Calificación de Sobresaliente con la puntuación máxima
(200 puntos sobre un total de 200).
Miembro, como jurista de reconocido prestigio, de la Comisión Asesora de Derecho Civil
Valenciano de la Generalitat Valenciana (RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018, del
conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se
determina la composición de la Comisión Asesora de Derecho Civil Valenciano -DOGV Núm.
8397, de 4/10/2018-).
Autora de las monografías: Problemas de valoración y precio en las viviendas de protección
oficial, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014; La tercería de dominio ante el embargo de bienes
gananciales; Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009; La revisión judicial de las cláusulas penales;
Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995; y El nuevo régimen jurídico de las aguas, Tirant Lo Blanch,
Valencia, 1993.
Igualmente, he escrito más de 100 artículos y colaboraciones en libros colectivos, en revistas
indexadas y editoriales de reconocido prestigio sobre diversos temas relacionados con el
Derecho civil (crédito inmobiliario, vivienda, contrato de seguro, protección de datos, régimen
económico matrimonial, Derecho civil valenciano, arrendamientos, Derecho agrario,
propiedad, sucesiones, mediación, etc.). Puede encontrarse detalle completo de estas
publicaciones en el curriculum vitae.
Participo en el Consejo de redacción y como evaluadora externa de diversas revistas

jurídicas.
Directora de la tesis doctoral “El sobreendeudamiento familiar y mecanismos de segunda
oportunidad” (autor: Ignacio Orrico Sánchez), 2019. Directora de numerosos Trabajos de Fin
de Máster y Trabajos de Fin de Grado.
A lo largo de mi trayectoria como investigadora he formado parte de numerosos Proyectos de
I+D competitivos financiados por el Gobierno español o por la Generalitat Valenciana sobre
Derecho patrimonial, contratos bancarios, persona moral, Derecho privado valenciano y
europeo y contrato de seguro. En la actualidad soy co-investigadora principal del proyecto: El
derecho del seguro en la sociedad del bienestar del s.XXI: la persona como elemento central
(Ref. RTI2018-097087-B-100). Entidad Financiadora: Ministerio De Ciencia,Innovación y
Universidades. Duración: desde 01/01/2019 hasta 31/12/2020.
He realizado, estancias de investigación postdoctorales en las siguientes universidades:
King´s College (London) -2018-; University of London. Institute of Advanced Legal Studies 2016-; Università degli Studi di Firenze -2015-; Università degli Studi di Genova -2013-;
Università "La Sapienza" (Roma) - 1995.
Autora de numerosas ponencias y comunicaciones en congresos internacionales y nacionales,
así como conferencias en jornadas y seminarios sobre diversos temas relacionados con mis
líneas de investigación.
Desde el comienzo de mi actividad me he implicado de modo activo en tareas de innovación
educativa, dirigiendo proyectos de innovación docente de modo ininterrumpido desde el
Curso 2012-2013 y siendo, en la actualidad, responsable de un Grupo estable de Innovación
Educativa de la Universitat de València. Además, desde el Curso académico 2018-2019, soy la
responsable del diseño y ejecución del Plan de Innovación de Centro de la Facultat de Dret
de la Universitat de València.
Destaca además mi colaboración como coordinadora y autora en numerosas publicaciones
docentes, organización y dirección de Jornadas de innovación educativa, y cargos de
coordinación y gestión propios del Espacio Europeo de Educación Superior.
He impartido cursos de formación para la especialización de jueces y magistrados,
funcionarios de la administración civil, mediadores de seguros y Abogados. En relación
con este último aspecto, soy profesora, desde la edición de 2017, del Curso Experto Sucesiones
del ICAV.
Consultora de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y profesora invitada en el programa
de doctorado de la Universidad Autónoma de Chile.
En el campo de la gestión soy Vicedecana de Calidad, Formación, Cultura y Proyección
Social desde el 14 de marzo de 2018, y miembro electo de la Junta de Centro de la Facultad
de Derecho de la Universitat de València, en representación del Personal Docente con
Vinculación Permanente, de forma ininterrumpida, desde 2014.

Secretaria del Departamento de Derecho civil desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 14
de marzo de 2018.
Secretaria del Máster Universitario en Abogacía (UVEG-ICAV) desde el 2 de noviembre
de 2015 hasta 2018. Con anterioridad ostenté el cargo de coordinadora docente en el citado
máster.
Miembro de la Comisión de Coordinación Académica del Máster en Mediación, Arbitraje
y Gestión de Conflictos en Derecho Privado desde su constitución
hasta el 14 de marzo de 2018.
Abogada Colegiada como no ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia desde
el 14 de marzo de 2011.
Árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de la Generalitat Valenciana.

