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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
 

Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Granada, Bachelor en International Science por el Instituto de Estudios 
Superiores INSEEC París, Master en Derecho Constitucional Europeo y Doctor Internacional 
en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada. Desde el año 2009 forma parte del 
claustro de profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Granada, donde imparte docencia en varias titulaciones, actualmente adscrito al Campus de 
Melilla de la Universidad de Granada.  

Es, desde hace más de una década, miembro del grupo de investigación Sej-459: Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Energía (MOE), que dirige el Prof. Estanislao Arana 
García. Sus líneas de investigación se centran en el estudio del Derecho ambiental y, dentro 
del mismo, en los sectores de aguas, costas, ordenación del territorio y energía; así como en el 
estudio y enseñanza del Derecho administrativo. Autor de artículos en revistas de impacto y 
capítulos de libros en el área del Derecho público, ha colaborado en la elaboración de textos 
normativos y en el asesoramiento a administraciones y empresas. Asimismo, ha participado 
en proyectos de ámbito social y económico, actuando como ponente en numerosos congresos 
y jornadas científicas, tanto en España como en el extranjero. 

Ha desarrollado estancias de investigación como Profesor visitante en centros 
académicos de reconocido prestigio: la Universidad de Rhode Island y Real Colegio 
Complutense en Harvard (Estados Unidos de América), o el Trinity College of Dublín 
(Irlanda). Igualmente, ha realizado estancias cortas y cursos de formación en otras 
Universidades en el extranjero: the Hebrew University of Jersusalem (Israel), Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (Italia), Universidad de Glasgow (Escocia), así como en 
otras universidades en Francia, México y España. 

Fecha del CVA  20/04/2020  



  
 

2 
 

Ha sido co-coordinador de dos ediciones del Master en Derecho de aguas de la 
Universidad de Granada y de otros cursos de postgrado universitario sobre Derecho 
Urbanístico y Derecho ambiental. A lo largo de su carrera ha participado en más de 15 
proyectos de investigación relacionados con sus líneas de investigación y ha colaborado en la 
organización de decenas de eventos científicos relacionados con el derecho ambiental, el 
derecho urbanístico, el derecho de la energía, la gestión de riesgos naturales, la ordenación del 
territorio, el uso jurídico-administrativo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, etc. En el desarrollo de estas actividades ha coordinado dos monografías 
científicas. El Pr of. Navarro también ha recibido premios, distinciones y reconocimientos 
durante su carrera como investigador, entre los que destaca el Premio Extraordinario de 
Doctorado o el Premio al trabajo fin de Master Centro Español de Humedales a Iniciativa de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.  

En el momento presente está integrado en proyectos de ámbito social y de transferencia 
de conocimiento relacionados con su ámbito de investigación (elaboración de planes 
generales de ordenación del territorio, participación en órganos de representación social, 
asesoramiento a organizaciones y empresas, etc.), tanto en España como en el extranjero. 

 
 


