
   

  G.141 

  2010_Aca_es 

 

 D.23. Model CV Experts_2010_Acadèmics  1/3 

 

Currículum Vitae  
 

Fecha de cumplimentación: 12-4-2012 

 

Datos personales 

Nombre  

Angel Luis 

Apellidos 

Rebolledo Varela 

Nacionalidad  

Española 

Formación académica (Titulación, año e institución) 

Doctor en Derecho. 1982. Universidad de Santiago 

Idiomas  

Valorar de 1 (nociones) a 5 (excelente)  

 Leído  Hablado  Escrito  

Catalán  3 - - 

Castellano  5 5 5 

Inglés  1 - - 

Francés  4 2 3 

      - - - 

      - - - 

 

 

Personal académico 

Datos profesionales  

Categoría académica: Catedrático de Universidad 

Responsabilidad académica actual 

 No 

 Sí    Especificar       

Institución 

Universidad de Santiago de Compostela 

Centro  

Facultad de Derecho 

Departamento  

Derecho Común 

Campos de docencia e investigación (especificar disciplina) 

 Humanidades       

 Ciencias Sociales Derecho Civil 

 Ciencias       

 Ciencias de la Vida       

 Ciencias Médicas y de la Salud       

 Ingeniería y Arquitectura       
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Experiencia en investigación  

Máximo 5 líneas. Datos de los últimos 10 años (palabras clave de líneas de investigación)  

Especialización: arrendamientos urbanos; propiedad horizontal; servidumbres; Derecho civil 

de Galicia, familia y sucesiones 

Líneas de investigación actual: crisis matrimoniales; régimen económico matrimonial; 

familia, herencia 

Número de sexenios evaluados positivamente: 4 (1980-1985; 1986-1993 - período de dedicación 

plena - 1994-2000, 2001-2006. Próximo sexenio 2007-2012)  

Si se considera pertinente, indicar las 5 publicaciones más relevantes 

      

Experiencia en docencia  

Máximo 10 líneas. Datos de los últimos 5 años, indicando titulaciones y nivel (grado, máster, doctorado)  

Docencia en diplomatura, licenciatura, grado, máster y doctorado en la Facultad de Derecho y 

en la Escuela (hoy Facultad) de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Número de quinquenios evaluados positivamente: 6 

 

Experiencia en gestión  

Máximo 10 líneas. Cargo y temporalidad  

Vicedecano de la Facultad de Derecho entre los años 1988-1989 y desde febrero de 1996 hasta 

diciembre 2001. 

 

Experiencia en el diseño de programas de formación  

Máximo 10 líneas  

      

Experiencia en evaluación de la calidad  

Indicar qué se ha evaluado, con qué organismo y cuando. Especificar si la participación fue como miembro de un comité 

interno (CAI) o de un comité externo (CAE) y el rol desarrollado (presidente/a-secretario/a-vocal-metodólogo/a). Por ej. 

Instituciones: nombre universidad / AQU / CAE / vocal / 2005 

 

 Instituciones:       

 

 Titulaciones: A) En 2009 ha sido Evaluador de la Ponencia de Ciencias Sociales y Jurídicas en 

el programa de Evaluación del Período de Formación de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado 

(ANECA)  B) Desde octubre de 2009 hasta la actualidad es vocal académico del Comité de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla León en el proceso de evaluación para la verificación de títulos. 

 Servicios:       
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 Profesorado: A) Desde el año 2004 a 2008 ha sido miembro del Comité de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Agencia para la 

Calidad del Sistema Universitario de Castilla León en la evaluación de las convocatorias para profesorado contratado, 

participando en los cinco procesos convocados.    B) - Desde 2008 y en la actualidad forma parte del panel de expertos del 

programa Academia de la ANECA para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.. 

 Investigación: A) Ha sido experto externo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla León en el 

proceso de evaluación de las  ayudas destinadas a financiar “Programas de actividad investigadora y gastos de equipamiento 

científico-tecnológico a realizar por los Grupos de Investigación de Excelencia de Castilla y León (GIE)”, convocados por la Orden 

EDU/1975/2007, de 5 de diciembre.   B)  - Ha sido experto externo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla León en el proceso de evaluación de las ayudas destinadas a financiar la contratación de personal investigador de reciente 

titulación universitaria en el marco de la Estrategia Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

2007-1023, convocadas por la Orden EDU/1867/2009, de 21 de septiembre.    

 

 Sistemas de calidad:  Ha sido vocal del Comité de Evaluación de Ciencias Sociales y Jurídicas 

del Programa de Mención de Calidad a los programa de doctorado de ANECA, participando en las 

convocatorias de los años 2007 y 2008. 

 

 

 

Otros méritos  

Máximo 10 líneas. Datos relevantes de acuerdo a un futuro perfil de evaluador/a  

      

 

 


