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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Doctor en Derecho con la tesis doctoral: “Consecuencias jurídicas de las grandes 
innovaciones tecnológicas: de la Imprenta a Internet” (UCAM - 2018). 
- Calificación: Sobresaliente Cum Laude. 
- Mención Internacional de Doctor. 
 
Máster de Acceso a la Abogacía por la Universidad Católica de Murcia (2016). 
 
Graduado en Derecho por la Universidad Católica de Murcia (2014). 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
- Análisis de los derechos fundamentales en Internet. 
 
- Consecuencias y conflictos jurídicos derivados del uso de las redes sociales y las 
aplicaciones de mensajería instantánea: hate speech, censura digital, cyberbullying, 
protección de datos, etc. 
 
- Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs): aspectos jurídicos, históricos 
y filosóficos. 
 

PUBLICACIONES 

He publicado artículos de investigación en revistas internacionales especializadas en el 
Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, en Derecho 
Constitucional e Historia del Derecho. Estas publicaciones se han realizado en varios 
idiomas (español, inglés e italiano), incluyendo las más relevantes dentro de los criterios de 
indexación SJR (SCOPUS), LATINDEX (CATÁLOGO 2.0), DOAJ, CIRC y DIALNET. 

También he publicado libros, capítulos de libro, manuales docentes y obras colectivas con 
prestigiosas editoriales como DYKINSON, THOMSON REUTERS-ARANZADI, TIRANT LO 
BLANCH o TECNOS. Publicaciones relacionadas con la Filosofía y la Historia del Derecho, y 
también con el estudio de los derechos fundamentales. 

mailto:fjaranda@ucam.edu
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Se destacan a continuación 10 aportaciones de 25 publicaciones totales: 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2023). «La protección jurídica de 
los sentimientos religiosos en Internet. La libertad de expresión frente al discurso 
del odio», en VISUAL REVIEW. Revista Internacional de Cultura Visual. 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2022). «The legal regulation of 
spam: an international comparative study», en Journal of Innovations in Digital 
Marketing, 3(1), pp. 1-11. 

▪ [CAPÍTULO DE LIBRO] Aranda Serna, F.J. (2022). «Aproximación a la figura del 
cyberstalking: la COVID-19 como catalizador para el cambio jurídico», en Lenguajes 
del siglo XXI. Madrid: Thomson Reuters-Aranzadi. ISBN 978-84-1124-260-8. 

▪ [LIBRO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2021). Derecho y Nuevas 
Tecnologías: la influencia de Internet en la regulación de los Derechos de la 
personalidad y los retos digitales del ordenamiento jurídico español. Madrid: 
Editorial Dykinson. ISBN: 978-84-1377-685-9. 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2021), «Online mediation in 
Spain and the new challenges posed by Covid-19», en Legal Bulletin: Collection of 
Scientific Works. “KROK” University Special Edition (Iss. 2), pp. 6-10. Artículo 
publicado en el marco del Proyecto de Investigación: MEDIATS – Mediation: 
Training and Society Transformation. Co-funded by the Erasmus+Programme of the 
European Union (Grant Agreement Nº5999010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBCHE-JP). 

▪ [CAPÍTULO DE LIBRO] Aranda Serna, F.J. (2021). «Incidencia del cyberbullying en 
Internet: una revisión del cyberbully o ciberacosador», en Aspectos éticos y marcos 
legales de la comunicación. Madrid: Tirant Editorial. ISBN 978-84-1853442-3. 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2020). «Desafíos de las nuevas 
tecnologías de la información y de las comunicaciones para el derecho: un 
paralelismo histórico», en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso 55, pp. 37-63. 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. (2020). «Analisi storica dei fattori 
di trasformazione ed evoluzione del diritto», en Vergentis 11, pp. 207-230. 

▪ [ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN] Aranda Serna, F.J. & Belda Iniesta, J. (2018). «The 
delimitation of freedom of speech on the internet: the confrontation of rights and 
digital censorship», en The Advances in Distributed Computing Intelligence Journal 
7, pp. 5-12. 

▪ [CAPÍTULO DE LIBRO] Aranda Serna, F.J. (2017). «El impacto de las nuevas 
tecnologías en los procesos democráticos participativos: la participación ciudadana 
electrónica», en Lo 2.0 y 3.0 como herramientas multidisciplinares, Madrid: Editorial 
Tecnos, pp. 31-40. 

 
 
 
 
 



EXPERIENCIA DOCENTE 

 
A continuación, se enumera y resume toda la docencia impartida en los Grados y Masters 
de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) desde el Curso Académico 
2015/2016 hasta la actualidad: 
 
Grado en Derecho: 

• Derecho de la Información y de las Comunicaciones. 

• Filosofía del Derecho. 

• Historia del Derecho. 

• Derecho Natural y Derechos Humanos. 

• TFG, introducción a la realización de Trabajos de Fin de Título. 

• Dirección de Trabajos de Fin de Grado. 
 
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE): 

• Derecho Mercantil II. 
 
Grado en Turismo: 

• Derecho y Legislación Turística. 
 

Máster de Acceso a la Abogacía: 

• Nuevas Tecnologías. RRSS y herramientas TICS en el despacho del abogado. 

• La Ley de protección de datos en el ejercicio profesional del abogado. 

• Dirección de Trabajos de Fin de Máster. 
 
Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 

• Derecho para la Ingeniería Civil. 
 

Máster en Gestión Administrativa: 

• Marco Constitucional en la Gestión Administrativa. 

• Dirección de Trabajos de Fin de Máster. 
 
Máster en Derecho Militar: 

• Dirección de Trabajos de Fin de Máster. 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

▪ PROJECT H2020 – “Innovative modelling approaches for predicting socio-
environmental evolution in highly anthropized coastal LAGOONs – 
SMARTLAGOON”. Ethics Evaluation Committee (EEC) – Investigador colaborador, 
01/01/2021 – 31/12/2024. 

▪ PROJECT H2020 – “Living Lab research concept in rural Areas – LIVERUR”. Ethics 
Evaluation Committee (EEC) – Emerging Technologies Coordinator, 01/05/2018 - 
30/04/2021. 

▪ MEDIATS – Mediation: Training and Society Transformation. Co-funded by the 
Erasmus+Programme of the European Union – Investigador colaborador, 
01/11/2018 – 14/11/2021. 

 



PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS Y SEMINARIOS CIENTÍFICOS 

 
He participado en calidad de PONENTE, PONENTE INVITADO y MODERADOR en diferentes 
Congresos tanto de investigación como de innovación docente, de carácter nacional e 
internacional, estas participaciones se han realizado en el ámbito de las Ciencias Jurídicas 
en español y también en inglés. También he participado en calidad de ORGANIZADOR y 
COORDINADOR de varios Congresos de carácter internacional, jornadas y seminarios 
científicos. 
 
Se destacan a continuación 10 aportaciones de 15 participaciones totales. 

▪ [PONENTE] – “El discurso de odio con motivos religiosos en redes sociales. La colisión 
del derecho de libertad religiosa con el derecho de libertad de expresión”, Congreso 
Universitario Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la 
Universidad de hoy: Contenidos, investigación, innovación y docencia, Madrid 2022 
(Universidad Complutense de Madrid). 

▪ [ORGANIZADOR, COORDINADOR] – Seminario Científico: Unión Europea. El 
fenómeno de las “fake news” y su problemática jurídica, Murcia 2022 (UCAM). 

▪ [PONENTE] – “La incidencia de las Nuevas Tecnologías y el Coronavirus en el 
Stalking, el hostigamiento digital en tiempos de pandemia”, Congreso Universitario 
Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
Contenidos, investigación, innovación y docencia, Madrid 2021 (Universidad 
Complutense de Madrid). 

▪ [PONENTE] – “Hate speech vs freedom of speech”, Congreso Universitario 
Internacional sobre la Comunicación en la Profesión y en la Universidad de hoy: 
Contenidos, investigación, innovación y docencia, Madrid 2019 (Universidad 
Complutense de Madrid). 

▪ [COORDINADOR, MODERADOR] – IV International Conference “Migrants and 
refugees in the Law”, Murcia 2018 (UCAM). 

▪ [PONENTE INVITADO] – “Sobre la regulación del uso civil de los drones: enfoques 
filosóficos y jurídicos”, Simposio: Regulación del uso de los drones: problemas 
prácticos, Madrid 2017 (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED). 

▪ [PONENTE] – “Los Derechos fundamentales y los cambios tecnológicos: el encaje de 
la libertad de expresión en Twitter”, Congreso: Justicia, Administración Pública y 
Derechos Fundamentales, Córdoba 2017 (Universidad de Córdoba). 

▪ [SECRETARIO TÉCNICO, MODERADOR] – III International Conference “Justice and 
Judicial Process”, Murcia 2017 (UCAM). 

▪ [ORGANIZADOR] – III Jornadas de Investigación y Doctorado: Reconocimiento de los 
doctores en el mercado laboral, Murcia 2017 (UCAM). 

▪ [PONENTE] – “La delimitación de la libertad de expresión en Internet: la 
confrontación de derechos y la censura digital”, XX Congreso Iberoamericano de 
Derecho e Informática, Salamanca 2016 (Universidad de Salamanca). 

 
 



IDIOMAS 

 
Cambridge English First Certificate B2 in ESOL International. 
 
Curso Inglés Técnicas ILEC. UCAM. 06/2015. 
 

OTROS MÉRITOS 

 
- Acreditado por ANECA con la figura de Profesor Contratado Doctor, se incluyen también 
las figuras de Profesor de Universidad Privada y Profesor Ayudante Doctor. 
 
- Grupo de Investigación – “Sociedad, Derecho y Nuevas Tecnologías: Retos Actuales y 
Futuros” (SODETEC) – INVESTIGADOR PRINCIPAL (IP). 
 
- Ayudante de Investigación (UCAM). “Contratos predoctorales para la formación del 
personal investigador” (Convocatoria 2016 – Finalización 2018). 
 
- Proyect “Training Course Experience the LOVE: Make a better future”, MTÜ Metamorfoos, 
Youth NGO & Erasmus+ Programme of the European Union (Kildu, Estonia) 2019. 
 
- Proyect “Law Matter”, Jan Laski Institute of Law & Erasmus+ Programme of the European 
Union (Katovice, Polonia) 2018.  
 
- Estancia investigadora predoctoral – Pontificia Universitá Lateranense (Roma, Italia) 2018. 
 

 


