
MARÍA JOSÉ CARAZO LIÉBANA es Doctora en Derecho (2002) y Profesora Titular de Derecho 
Constitucional (2016), a modo de currículum abreviado se destaca: 

Su amplia experiencia docente desde 1996-actualidad, impartiendo distintas asignaturas del 
Área de Derecho Mercantil (hasta el 2002) y del Área de Derecho Constitucional (a partir del 
del 1 de marzo del año 2003) en la Licenciatura y posterior Grado en Derecho, Gestión y 
Administración Pública, Doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 
Grado en Relaciones Laborales y Grado de Estadística y Empresa. Igualmente ha impartido 
cursos de Doctorado y asignaturas de Máster.  Ha impartido Seminarios, cursos de extensión 
universitaria para la transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación, así como 
participación en Tribunales de Tesis y Trabajos de Investigación. Ha actuado como ponente 
invitado en congresos internacionales en Italia y Perú y nacionales sobre temática variada. 
Dicha labor docente ha sido reconocida con la MÁXIMA PUNTUACIÓN (97 puntos de 100) en el 
Certificado de Calidad de la Docencia con la mención de “EXCELENTE" expedido por la 
Universidad de Jaén.

Cuenta con una adecuada formación para la docencia a través de cursos (más de una 
treintena), proyectos (como participante o directora), comunicaciones a Congresos y 
publicaciones de Innovación Docente, así como la dirección de Trabajos Fin de Grado. Su 
apuesta por la Innovación docente se acredita por la dirección de cinco proyectos de 
concedidos en convocatorias públicas 

En cuanto a su formación académica es Premio Extraordinario de licenciatura al Mejor 
Expediente de la promoción 1988/1993 en DERECHO por la Universidad de Granada, Campus 
de Jaén.  Premio anual del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén al alumno con mejor 
expediente académico (Julio de 1994). Ha sido beneficiaria de una Beca para la Formación de 
Personal Docente e investigador en convocatoria pública de carácter competitivo concedida 
por la Junta de Andalucía durante los años 1997-2001; y la culminación del Grado de Doctor 
con SOBRESALIENTE CUM LAUDE por unanimidad, concedido por un Tribunal de profesores de 
reconocido prestigio en la disciplina.

Su investigación, se centra en cinco líneas de investigación: 1) El derecho a la tutela judicial 
efectiva y al arbitraje; 2) Jurisdicción constitucional y constitucionalismo multinivel 3) Los 
derechos fundamentales (derecho a la educación y derecho a la libertad religiosa); 4) Trata de 
seres humanos; 5) Derecho a la Protección de Datos y Derecho al Honor.

Su dilatada experiencia investigadora, con 4 monografías publicadas por editoriales de 
prestigio y difusión nacional e internacional (dos de ellas en régimen de coautoría): más de una 
veintena de capítulos de libros y artículos de investigación en revistas nacionales e 
internacionales, de carácter periódico, indexadas y con proceso de revisión. Cuenta con un 
sexenio de Investigación reconocido y es evaluadora externa de la revista Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional y Cuadernos Constitucionales.



Tiene estancias de investigación pre y post doctorales en las Universidades de Bologna, 
Cassino y Calabria

Finalmente destaca su experiencia en gestión con CARGOS UNIPERSONALES como Vicedecana 
de la Titulación de Gestión y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Jurídica (2011- 2012) Vicedecana  de Comunicación y Relaciones Institucionales (2012-2016), 
Secretaria del Departamento de Derecho Público(2016-2018), Directora del Departamento de 
Derecho Público (2018-2020), Consejera del Consejo Social de la Universidad de Jaén 
(Resolución de 14 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se hace público el resultado de la elección de miembros 
del Consejo Social de la Universidad de Jaén, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha 
Universidad, BOJA número 181 de 19/09/2019) Miembro del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén en representación del colectivo de Directores de Departamento desde el 
20 de mayo de 2019 a 21 de septiembre de 2020 y actualmente miembro del Claustro 
Universitario (desde abril 2015).


