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- Sexenios de investigación: 3 sexenios de investigación (hasta 2017) y 1 sexenio de transferencia 
- Publicaciones totales en el primer quartil: 2 JCR; 2 In-Resc 
- Índice h: 4 (52 de 259 en Derecho Administrativo) en EC3 2012 
 
 
RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
Mi trayectoria profesional me ha permitido estudiar diferentes áreas del conocimiento jurídico, así 
como me ha brindado la oportunidad de trabajar en contextos interdisciplinares y 
multidisciplinares; todo ello marcado siempre por el fuerte carácter internacional de mi curriculum 
reflejado en las publicaciones en lengua inglesa que superan las publicaciones en español. 
Mi tesis doctoral (1997) la realicé en el Instituto Universitario Europeo (Florencia) un centro de 
excelencia de la Unión Europea. Realicé mi tesis en el ámbito de la Teoría del Derecho y el 
Derecho Comparado: El uso de los precedentes en los sistemas jurídico español, alemán y 
holandés. Fue publicada por Marcial Pons en el año 2002. 
Tras la defensa de mi tesis obtuve la competitiva beca Marie Curie Sklodowska con la que pude 
estudiar el razonamiento jurídico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Universidad 
de Edimburgo (1998-2000), en el equipo liderado por el reputado filósofo del Derecho Prof. 
MacCormick. 
En el año 2000 hasta el año 2003 fui contratada como Investigadora Distinguida por el Instituto 
Max-Planck de los Bienes Comunes en Bonn. Allí formé parte del grupo de investigadores en 
ciencia política liderados por la Profa. Adrienne Héritier (Premio Leibniz de investigación 1994). 
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Mis publicaciones de esta época tuvieron como objeto la liberalización de los servicios y su 
metodología era netamente interdisciplinar. 
En el año 2004 obtuve la Titularidad en la Universidad de Granada en el Departamento de 
Derecho Administrativo. También en este año, fui IP de un paquete de trabajo del Proyecto 
Integrado NewGov (7º Programa Marco) que duró tres años. 
En octubre del 2004 comenzó mi experiencia como Vocal Asesor del Ministerio de Educación 
que se extendió hasta el año 2010. Allí pude trabajar como asesor jurídico en la elaboración de la 
Ley Orgánica de Educación 2/2006 y reglamentos en materia educativa. Esta experiencia me 
ofreció un profundo conocimiento de la política educativa y de sus principales actores.  
En el año 2010 me trasladé a Bruselas donde trabajé como Consejera de Educación en las 
Embajadas de España ante Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Luego fui nombrada 
Consejera de Educación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 
Mi trabajo se centraba en la representación de los intereses de España en política educativa en el 
Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento. Durante este periodo estudié 
el funcionamiento de las instituciones europeas y la política europea en materia de educación. 
  En el año 2015 regresé a la Universidad de Granada, primero como Directora de 
Secretariado de Internacionalización (Vicerrectorado de Internacionalización) y luego como 
Vicedecana de Internacionalización de la Facultad de Derecho de Granada. 
 Pertenezco a la red de expertos nacionales de la Comisión Europea en materia educativa, 
por lo que elaboro periódicamente informes para la Unión Europea en el marco del Semestre 
Europeo. Como experta en abandono escolar temprano, he realizado un trabajo de investigación 
para la Comisión Europea sobre el abandono escolar temprano en Rumanía. 
MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
PUBLICACIONES 
1. Capítulo de libro. Moral-Soriano, Leonor 2020. El precedente extranjero. ¿Diálogo o 
discurso?, en La construcción del precedente en el Civil Law, Gascón Abellán y Núñez Vaquero 
(eds), Atelier, Barcelona. 237-258. 
 Esta publicación está en línea con el interés que está suscitando el uso de los precedentes 
internacionales tanto en los sistemas de Derecho continental como en los de Derecho Común. La 
tesis dominante es la existencia de un diálogo judicial internacional o incluso de un ius comune 
que se descubre con el uso de los precedentes. Mi contribución analiza el precedente extranjero 
como herramienta discursiva en el razonamiento jurídico, que bien utilizado, coadyuva a la 
corrección de la argumentación jurídica. 
 Atelier está entre las diez primeras editoriales especializadas incluidas en el ranking SPI 
2018. Además, versiones previas de este artículo fueron presentadas en el Congreso Internacional 
de Filosofía del Derecho, Lausane, 2019, así como en la Universidad de Stavanger, en Noruega. 

 
2. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 2014. ¿Niños educados sin escuela? La 
escolarización obligatoria ante el Tribunal Constitucional. Revista española de derecho 
administrativo. 161: 169-192. 
En esta publicación examino la jurisprudencia de nuestros jueces y tribunales ordinarios así como 
del Tribunal Constitucional español en el ejercicio del derecho/obligación a estar escolarizado. Se 
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trata de una contribución interdisciplinar, porque junto a los argumentos jurídicos, abordo también 
los argumentos pedagógicos que avalan la escolarización obligatoria, de manera que se examinan 
también desde este punto de vista las opciones adoptadas por el legislador.   
La REDA es una revista de revisión por pares que se encuentra además indexada en el In-Resc 
1er cuartil de las revistas jurídicas. 

 
3. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 2008. Precedents: Reasoning by Rules and 
Reasoning by Principles Northern Ireland Legal Quarterly. 59: 33-42. 
Esta publicación es el resultado de la contribución hecha en el seminario organizado por el Prof. 
Pavlakos en la Universidad de Belfast en 2007. Su objeto es destacar la dualidad de los precedentes 
como reglas (ratio decidendi) y como principios (igualdad). 

 
4. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 2007. Vertical Juridical Disputes over 
Legal Basis. West European Politics. 321-337. 
Las implicaciones que tienen los casos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en distribución 
de competencias entre los Estados y la Unión, es abordada en este artículo fruto de mi colaboración 
con politólogos en el Max-Planck Research Institute de Bonn donde trabajé como investigadora 
destacada desde 2000 hasta 2003. 
West European Politics es una revista de revisión por pares que está indexada en el JCR 1er 
cuartil. 
 
5. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 2004. “El encuentro del servicio público 
con los servicios de interés económico general”. Revista Española de Derecho Europeo. 12: 539-
562. 
En esta publicación examino el concepto de servicio público, una idea esencial para abordar los 
fundamentos de la prestación de la educación. La Revista Española de Derecho Europeo, editada 
por Civitas, está en el In-Resc 1er cuartil de Derecho Internacional.  

 
6. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 2008. “New Modes of Governance in the 
Spanish Electricity and Gas Sector”. International Journal of Public Policy. 93-111. 
La revista, International Journal of Public Policy tiene un índice de impacto SCOPUS 0,034. 
Esta publicación fue unos de los resultados de la investigación desarrollada en el NewGov, la Red 
Integrada del 7º Programa Marco. Fue presentado en la conferencia internacional organizada por 
NewGov. 
 
7. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor and Héritier, Adrienne. 2002. 
“Differentiating and linking Politics and Adjudication: The Example of European Electricity 
Sector”. European Law Journal 8: 363-383. 
European Law Journal es una revista de revisión por pares, indexada en el JCR 1er cuartil. 
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Este artículo es una clara manifestación del trabajo interdisciplinar que llevé a cabo en el Max-
Plank de Bonn. Lo elaboré junto a la Catedrática de Ciencia Política y Directora del Instituto Max-
Plank, y fue uno de los muchos frutos que dio nuestra colaboración. 

 
8. Publicación en Revista. Moral-Soriano, Leonor. 1998. The Use of Precedentes as 
Arguments of Authority, Arguments ab-exemplo, and Arguments of Reason in Civil Law Systems. 
Ratio Juris. 78-95. 
Mi investigación sobre los precedentes judiciales se ha centrado en los sistemas jurídicos de 
derecho civil, ya que es entre sistemas jurídicos similares donde podemos observar la fertilización 
cruzada que continúa investigado este proyecto que se propone.  
Ratio Juris es una publicación de revisión por pares muy influyente en el ámbito de la Teoría del 
Derecho. 
 
9. Capítulo de Libro. Moral-Soriano, Leonor. 2015. Variaciones sobre un tema: La 
negociación y firma de acuerdos internacionales no normativos. En Algunos problemas actuales 
de técnica legislativa. Thomson Reuters-Aranzadi. 259-280. 
Esta contribución es uno de los resultados de mi trabajo como Consejera de Educación en la 
Representación de España ante la Unión Europea, en la que tuve la oportunidad de conocer de 
cerca el funcionamiento de las instituciones europeas y los diferentes objetivos de la Comisión y 
del Consejo de la Unión Europea. A partir de información Directa del servicio jurídico del Consejo 
así como de asuntos en los que la visión supranacional e internacional del Derecho Europeo se 
enfrentaban, elaboré este estudio que tiene implicaciones institucionales importantes en el Derecho 
Europeo.  

 
10. Capítulo de libro. Moral-Soriano, Leonor, y Héritier, A. 2011. Court-induced Political 
Arenas and their Impact on Policy Outcomes, en Hope, Reluctance or Fear? The Democratic 
Consequences of the Case Law of the European Court of Justice. F. Carbonell et al (eds), ARENA, 
Oslo. 
Esta publicación conjunta con la reputada politóloga A. Héritier analiza el impacto de las 
decisiones del Tribunal de Justicia de la UE cuando éste obliga cambiar la base jurídica de las 
medidas legislativas y por lo tanto, cambiar en el contenido de la política concreta (protección 
ambiental, transporte, sanidad, etc.). Presenté este trabajo en el Seminario y curso de doctorado 
organizado por el Centro de Investigación ARENA de la Universidad de Oslo. 
 
PROYECTOS 
1. A.SEJ.009.UGR18. Proyecto I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014‐2020, Soluciones Jurídicas para lucha contra el Abandono Escolar Temprano en Andalucía, 
SAETA, IP: Leonor MORAL SORIANO, 6.400€. 
2. 2017-82484-P. Proyecto I+D, “Los precedentes judiciales”, MINECO, 01/01/2018, IP M. 
GASCÓN ABELLÁN (Universidad de Castilla-La Mancha) y Leonor Mercedes MORAL 
SORIANO (Universidad de Granada), 38.720€ 
3. DER2013-48665-P, Proyecto I+D, “Evaluación y gestión de riesgos en el campo de los 
medicamentos y los alimentos: la farmacovigiliancia y la seguridad alimentaria”, MINIECO, 
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01/05/16-31/12/2017, IP María Asunción TORRES LÓPEZ, 45.980€ 
4. P10-SEJ-6586, “Administraciones Locales y Energía Renovables”, Junta de Andalucía, 
15/03/2011-14/03/2015, IP María Asunción TORRES LÓPEZ, 118.407,50€ 
5. DER2010-16168 “Administraciones Locales y Energía Renovables”, MINECO, 01/01/2011-
31/12/2013, IP María Asunción TORRES LÓPEZ, 18.150€ 
6. PO7-SEJ-03266, “El derecho a la salud y al medio ambiente en la sociedad del riesgo y la 
innovación”, Junta de Andalucía, 11/04/2007-31/03/2010, IP Rafael BARRANCO VELA, 
332.000€. 
7. CITI-CT-2004-506392, “European Public Services” Work package del Proyecto Europeo 
Integrado: NEWGOV, New Forms of Governance, 7º Programa Marco Unión Europea, IP Leonor 
MORAL SORIANO, 01/01/2004-30/06/2008. 60.000€. 
 
CONTRATOS 
1. Contrato con la Structural Reforms Support Service de la Comisión Europea: “A study 
assessing the current practices with regard to collecting, analyzing data and using it to address 
early school leaving in Romania”. 05/10/2017-04/05/2018. 

He realizado un mapa de los datos recogidos por distintas instituciones rumanas en el ámbito del 
abandono escolar temprano y de la protección del menor. He realizado propuestas de mejora y 
recomendaciones que servirán para financiar ulteriores proyectos en Rumanía para la lucha contra 
el abandono escolar temprano. 
2. Contrato con la empresa Ecorys UK como experta específica de España en materia de 
educación en apoyo a la Comisión Europea. 2016 (en curso). 
En el marco del Semestre Europeo elaboro los informes relativos al estado de la educación en 
España que luego son utilizados para proponer Recomendaciones Específicas de País por parte de 
la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. 
 
OTROS MÉRITOS 
 
1. Participación en el Programa Internacional Erasmus+ Capacity Building en el Master 
Degree in Climate Change, Agriculture and Sustainable Rural Development / MACCARD desde 
2021. 
2. Vicedecana de Internacionalización de la Facultad de Derecho de Granada, desde 06/06/2016.  
3. Directora del Secretariado de Estrategia Internacional del Vicerrectorado de 
Internacionalización. 01/09/2015 – 07/06/2016, en el Vicerrectorado de Internacionalización de la 
Universidad de Granada. 
4. Consejera de Educación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 
01/07/2012-31/08/2015.  Bruselas. 
5. Vocal Asesor del Ministerio de Educación. 01/10/2004 – 01/8/2010. Madrid. 

6. Vocal del Consejo Escolar del Estado. 11/06/2009-25/01/2011. Madrid. 
7. Encomienda de la Orden del Mérito Civil, otorgada por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación. 18/06/2016. 
8. Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Ministerio de Educación. 
5/12/2007. 
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