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Extracto de currículum
Abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su
Inspectoría "María Auxiliadora", zona Sur, y abogado y asesor jurídico de otras
Congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales, titulares de centros educativos
concertados (Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, Fundación Dolores Sopeña,…) por
medio de su despacho profesional “Muñoz de Priego y Pérez, abogados”. Asesor jurídico de
Escuelas Católicas Sevilla. Portavoz y coordinador de "enLibertad", iniciativa para la libertad
de enseñanza. Autor de múltiples ponencias sobre temas educativos y artículos en revistas
especializadas y obras colectivas. Autor de diversos artículos y columnas en prensa sobre
idéntica temática. Tiene publicados los libros: Libertad de enseñanza y concierto educativo.
Análisis jurídico de la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
materia de conciertos educativos (2002-2008) (FERE-CECA, 2009). Procesos de ruptura
matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos (Fundación Edebé, 2013). En
Defensa de la Libertad de Enseñanza, nuevos (y antiguos) fundamentos para su reconocimiento
jurídico y social (FERE-CECA, 2015). Libertad de enseñanza...¡Para todos! (Punto Rojo Libros,
2016). Coordinador y autor de la obra colectiva Programa de Cumplimiento Normativo para
centros educativos (Escuelas Católicas, 2019).

Formación académica
●
●

●
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla. Promoción 1988-1993.
Cursos de Doctorado en Programa del Departamento de Filosofía del Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, habiendo obtenido 15 créditos, en
curso académico 1993-1994, convalidados en la Universidad de Sevilla; y Cursos de
Doctorado en Programa del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad
de Sevilla, en cursos académicos 1994-1995 y 1995-1996. Se han obtenido un total de
36 créditos.
Obtención de suficiencia investigadora, por el Departamento de Filosofía del Derecho,
Moral y Política de la Universidad de Sevilla, reconocidos por la Universidad San
Pablo-CEU de Madrid.
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Curso de Especialista en Mediación Civil-Mercantil, por Thomson Reuters Aranzadi,
2013.
Master Europeo en Intervención en Convivencia Escolar y Resolución de Conflictos, por
el Instituto Europeo de Estudios Empresariales, con cursos reconocidos por la
Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid. 2013.
Curso de Experto Compliance Officer, por Thomson Reuters Aranzadi, 2018.
Curso Título de Especialista en Compliance, por AENOR, 2019.

Actividad profesional
●

●
●

●
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Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla, en ejercicio, con despacho profesional
(MUÑOZ DE PRIEGO & PÉREZ, Abogados). Despacho generalista, especializado en
temas educativos y asesoramiento de centros educativos, entidades religiosas y
entidades de promoción social.
Asesor jurídico y Letrado de la Congregación Salesiana en su Inspectoría “María
Auxiliadora” zona sur (Andalucía, Extremadura y Canarias), 1996-actual.
Asesor jurídico de Congregaciones religiosas y Titulares de centros educativos y de
Escuelas Católicas Sevilla, por medio de su despacho profesional (Muñoz de Priego &
Pérez, abogados).
Coordinador “enLibertad”, Iniciativa para la Libertad de Enseñanza, 2017-actual.
Docente de diversos cursos, algunos puntuales y únicos, otros regulares y periódicos,
de expertos, másters universitarios, ... Autor de múltiples ponencias, conferencias y
participaciones en mesas redondas, con especial incidencia en el ámbito de los
derechos educativos. Autor de diversos artículos en prensa, revistas especializadas y
libros
colectivos,
en
temas
educativos.
Pueden
verse
en

https://jesusmunozdepriego.wordpress.com/

Publicaciones y Colaboraciones
Autor de los siguientes libros:
●

●
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MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J.; Libertad de enseñanza y concierto educativo. Análisis
jurídico de la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
materia de conciertos educativos (2002-2008), Federación Española de Religiosos de la
Enseñanza Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), Madrid, 2009, 124 páginas.
MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J.; Procesos de ruptura matrimonial y su incidencia
jurídica en los centros educativos, Fundación Edebé, Barcelona 2013, 124 páginas.
MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J.; En defensa de la libertad de enseñanza. Nuevos (y
antiguos) fundamentos para su reconocimiento jurídico y social, Fere-Ceca, Madrid
2015, 286 páginas.
MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J.; Libertad de enseñanza...¡Para todos!, Punto Rojo
Libros, Sevilla 2016, 128 páginas.
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V.V.A.A, MUÑOZ DE PRIEGO ALVEAR, J. (Coord.); Programa de cumplimiento
normativo para centros educativos. Una propuesta de Escuelas Católicas, Escuelas
Católicas 2019, 108 páginas.

