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      NOMBRE: Guillermo Palao Moreno 
 
CARGO: Catedrático de Dcho. internacional privado 

 
 
 

Experto en: derecho internacional privado, derecho de obligaciones, derecho laboral, el derecho 
de consumo, derecho societario y derecho de propiedad intelectual. 
 
 

FORMACION ACADÉMICA: 
 
Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Valencia (desde 2007), es 

Licenciado (1990) y Doctor en Derecho –con premio extraordinario- (1994) por la Universidad de 
Valencia. 

 

SITUACION PROFESIONAL:  

Actualmente es Vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Valencia. 
Su actividad docente se centra en materias en el Doble Grado ADE-Derecho, el Máster Oficial 

Derecho, Empresa y Justicia y Máster Oficial de Estudios Internacionales y de la Unión de Valencia. 
También da docencia de Posgrado en numerosas universidades americanas y europeas.  
 

OTROS MÉRITOS: 

 

Ha desarrollado su actividad investigadora en: la Universidad de Roma “La Sapienza”, Max-
Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht (Hamburgo), el Harvard Law School 
(Cambridge), la Peace Palace Library (la Haia) y el Instituto Suisse de Droit Comparé (Lausana). Es 
miembro fundador del Grupo I+D, Propiedad intelectual e industrial de la Universitat de València, y 
miembro del Grupo I+D, MedArb Solución extrajudicial de conflictos de la Universitat de València, 
participa también en el Microclúster de Investigación ‘Innovación, Internacionalización y 
Transferencia de Conocimiento para una Economía Sostenible, MCI’, en el marco de VLC/Campus.  

Autor de 5 monografías como autor único y director de 10 libros colectivos, ha publicado más 
de un centenar de trabajos científicos, tanto en España como en el extranjero, en materias relativas 
al D Derecho internacional privado. Entre ellos, numerosos estudios se han centrado en los aspectos 
de Derecho internacional privado propios del proceso de integración europeo. Destacando, entre los 
más recientes, las monografías El traslado del domicilio social de la sociedad anónima europea 
(Aranzadi, 2006) o Responsabilidad civil extracontractual en el Derecho europeo (Tirant lo Blanch, 
2008); la coordinación de libros colectivos como Derecho Patrimonial Europeo (Aranzadi 2003) o El 
Diseño Comunitario (Tirant lo Blanch, 2003). 
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Cuenta con una vasta experiencia docente en materias internacionales y europeas, habiendo sido 
conferenciante y profesor de grado y postgrado en diversas Universidades y Centros españoles, 
europeos y latinoamericanos. 

Es miembro de la “Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones 
internacionales”, del “Grupo de Estudio sobre un Código Civil Europeo” (“Study Group on a European 
Civil Code”) y de la “Association for a European Law Institute”; así como Red de especialistas “Derecho 
TICs” y el Grupo I+D Propiedad intelectual e industrial de la Universidad de Valencia. 

Además, es miembro del Consejo Editorial de la Revista “European Legal Cultures” (Moscú, 
Rusia), y del Consejo de Redacción del “Anuario Español de Derecho internacional privado” 
(AEDIPr) y de la “Revista Española de Derecho Internacional” (REDI). 

 


