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Lorenzo Cotino Hueso (21-agosto-1972, www.cotino.es ), Catedrático acreditado por la
ANECA desde 2012 y Profesor titular de la Universidad de Valencia (desde 2002). Magistrado del
TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso-administrativo desde 2000. Es Doctor y
Licenciado en Derecho. Máster en la especialidad de Justicia constitucional y derechos
fundamentales en ESADE (Barcelona) y licenciado de Ciencias políticas (UNED), a la par de contar
con el DEA en Ciencias políticas (UNED). Es autor de 7 libros y ha coordinado otros 8 libros, autor
de 70 artículos científicos o capítulos de libro. 122 comunicaciones o ponencias en congresos y
seminarios (33 publicadas), destacando la línea de investigación educacion, Seguridad y Defensa, edemocracia, e-gobierno y derechos fundamentales y nuevas tecnologías. Coordina la Red de
especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación,
www.derechotics.com, la más importante en España. Promotor y coordinador desde 2006 del
Máster Derecho y nuevas tecnologías, primer máster oficial en la materia en España. Coordinador
2009-2012 de la docencia en el Doctorado EEES de la Facultad de Derecho de Valencia. En
www.cotino.es puede accederse al texto completo de la mayoría de sus publicaciones. Ha
participado desde 2003 en los primeros proyectos, programas e investigaciones de innovación
docente en España, así como imparte docencia a distancia ininterrumpidamente desde 2002 para
diversas universidades e instituciones (U. Valencia, Federación Ombudsmen Latinoamérica- U.
Alcalá, Universitat Oberta de Cataluña)



Ha recibido diferentes premios y reconocimientos por su investigación, entre ellos, Premio
nacional Ejército 1999 (modalidad enseñanzas universitarias), Premio nacional "Ministerio de
Defensa 2000" por la Tesis doctoral ("El modelo constitucional de Fuerzas Armadas"), Premio
nacional Ejército 2000 (investigación en humanidades), fue también finalista en el Premio Nicolás
Pérez Serrano del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales por la tesis doctoral y Premio
Extraordinario de Doctorado de la Universitat de Valencia 2002. Por su estudio sobre la
transparencia y participación en la Unión Europea también ha recibido el accésit único Premio
Martínez Alcubilla estudios sobre Administración General del Estado (INAP 2003), Premio Idea en
Ciencias Sociales, Fundación de las Artes y las Ciencias, 2006 por su propuesta “Tejiendo redes
ciudadanas…”.



Ha dirigido o dirige ocho proyectos de investigación subvencionados (uno universitario,
dos autonómicos y cuatro estatales, ha sido miembro de otros doce proyectos), responsable de ocho
proyectos de innovación docente y miembro de otros cinco. Sus líneas de investigación preferentes
han sido y son el Derecho de la seguridad y defensa, los derechos en el ámbito de la educación y los
Derechos fundamentales y su nexo con las nuevas tecnologías, en especial, libertdaes en la red, egobierno, e-participación y transparencia. Ha dirigido varios proyectos subvencionados y de
investigación regionales y Estatales del Ministerio, destacando sobre e-gobierno (2005-2008) y
hasta final de 2012 investigador principal del Proyecto I+D+I “Las libertades informativas en el
contexto de la web 2.0 y las redes sociales: redefinición, garantías y límites”, del Ministerio de
Ciencia e Innovación” (DER2009-14519-C05-01/JURI), con 15 doctores de diversas universidades,
2010-2012. Desde 2012 nvestigador responsable de un proyecto nacional solicitado sobre
“Gobierno 2.0-Open government. Régimen jurídico constitucional del uso público de las redes
sociales y participación y acceso a la información a través de las TICs” (DER2012-37844 MINECO)
con 20 investigadores españoles y extranjeros.



En el ámbito del Derecho de las nuevas tecnologías, en los últimos años destaca la
fundación, promoción y constitución de la Asociación nacional Red Derecho TICs desde 2004, con
más de 800 miembros, la red sobre el tema más importante de España. En este marco ha coordinado

congresos nacionales de dicha red, 2004, 2005 (e-gobierno), 2006 (e-consumo), en 2007 los dos
congresos sobre e-administración, dos congresos en 2009 (datos, e-firma) y sobre web social en
2010 y sobre web social en 2010, medios de comunicación 2011 y libertad, política y transparencia
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2012 y Gobierno Abierto en 2013 y 2014.
Dirige la Colección, Derecho y nuevas tecnologías en la Editorial Tirant lo Blanch. Ha sido el
promotor y actualmente coordinador de la especialidad de “Derecho y TICs” del postgrado oficial
“Sistemas y servicios de la sociedad de la información”, postgrado de 60 créditos ECTs y de un año
de duración, primer postgrado “oficial” sobre la materia en España. Responsable de las asignaturas
de Libertades, democracia, gobierno electrónicos/ Protección de datos / y Derecho y TICS.


En el ámbito de Defensa y Fuerzas Armadas ha realizado la tesis doctoral, 3 monografías y
numerosos artículos, con participación en proyectos y publicaciones tanto del ámbito europeo
(Ministerio de Defensa alemán) como de América Latina (www.cidob.org) .



En el ámbito de Educación ha coordinado una monografía en 2001 y autor de un libro en
2012 en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales sobre el derecho a la educación,
referente en España. Ha coordinado los dos congresos que se han realizado en España sobre
innovación educativa en Derecho constitucional, en el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, resultando dos obras monográficas.



En el ámbito de formación internacional en derechos humanos, ha recibido formación
específica en Estados Unidos y Alemania, así como en Madrid y Barcelona y es profesor del
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), gestionado
por Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Alcalá y cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
durante 12 cursos trimestrales en Master en derechos humanos, Estado de derecho y democracia en
Iberoamérica, así como autor de materiales de diversas de las asignaturas del Máster. También, ha
sido profesor invitado en la Universidad de Constanza (Alemania, un mes al año, 2004, 2005, 2006,
2010), “Introducción al Derecho español” (25 horas) a alumnos alemanes a lo largo de un mes y,
desde 2010, Profesor del Diploma en Asistencia Electoral y Observación Electoral Internacional
(Adeit, Universidad de Valencia-Fundación CEPS www.ceps.es, 2010). Profesor de Seguridad
privada desde 2003 hasta la fecha en instituciones privadas y en la Universidad de Valencia.



Ha desarrollado su investigación fuera del centro de procedencia a través de dos periodos de
estancia de investigación en Barcelona (ocho meses), tres meses de estancia en Virginia (USA),
nueve meses en Madrid (INAP); también tres meses en Utrecht (Países Bajos). En Constanza
(Alemania) es profesor invitado durante un mes al año desde 2003. Es profesor invitado anualmente
desde 2005 de la Universidad Santo Tomás de Colombia.



Entre los resultados de investigación, cabe señalar la realización de varios libros en
autoría (La singularidad militar y el principio de igualdad, CEPC, Madrid, 2000; El modelo
constitucional de Fuerzas Armadas, INAP-CEPC, Madrid, 2002; La noción de Constitución
(estudio de un concepto complejo desde Platón hasta nuestros días) –en prensa-, Teoría y realidad
de la transparencia pública en la Unión Europea, INAP-Tirant lo Blanch, (en prensa) (libro
premiado con accésit único por el INAP en 2004) y Supremacía y control civiles de la defensa y las
Fuerzas Armadas, Cidob, Barcelona, 2007 y El derecho a la educación como derecho fundamental.
Especial atención a su dimensión social prestacional, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2012. En el ámbito docente, Derecho constitucional II. Derechos fundamentales.
Materiales docentes de innovación educativa, Publicaciones de la Universidad de Valencia,
Col·lecio Laboratori de Materials, 2007, 525 páginas (luego en OCW) y Derecho e Internet, OCWUniversidad de Valencia, 2010.



Destaca, asimismo, su coordinación de diferentes monografías, a saber: Derechos, deberes
y responsabilidades en la enseñanza. (Análisis jurídico-práctico a la luz de las exigencias
constitucionales), Generalitat Valenciana, Valencia, 2000 ; Libertades, democracia y gobierno
electrónicos, Comares (Colección Sociedad de la Información, nº 9), Granada, 2006; Libertad en la
red, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; Democracia, participación y voto a través de las nuevas
tecnologías, Comares (Colección Sociedad de la Información 10), Granada, 2007 Consumidores y
usuarios ante las nuevas tecnologías, Tirant lo Blanch, 2008 y COTINO HUESO, L. y VALERO
TORRIJOS, J. (coords) Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
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electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en
España, Tirant lo Blanch, 2010. COTINO HUESO, Lorenzo y PRESNO LINERA, Miguel (eds.),
La enseñanza del Derecho constitucional ante el proceso de Bolonia. Innovación educativa en
Derecho constitucional 2.0 así como Innovación educativa en Derecho constitucional. Recursos,
reflexiones y experiencias de los docentes, ambos en PUV (Publicaciones de la Universidad de
Valencia), Valencia, 2010 y 2011. COTINO HUESO, L. (editor), Libertades de expresión e

información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías, PUV (Publicaciones
de la Universidad de Valencia), Valencia, 2011.


Asimismo es autor de más de 70 artículos científicos o capítulos de libro, 7 recensiones, 120
comunicaciones o ponencias en congresos y seminarios.



En el ámbito de innovación docente y el uso de las TICs en la enseñanza, ha sido pionero
en su Universidad en el uso de las nuevas tecnologías en la docencia, participando en todas las
experiencias piloto integrado en proyectos de innovación educativa desde 2002. Ha sido el primer
docente solo virtual de la Facultad Derecho de Valencia (desde 2002). Participa en el proyecto
OCW de la Universidad desde la primera convocatoria, así como forma parte de diversos proyectos
subvencionados sobre formación. En esta misma dirección, su docencia de Derecho constitucional
se realiza en el marco de un grupo especial de innovación ajustado al Espacio Europeo de
Educación, premiado por el Consell Social de la Universidad de Valencia. Ha sido el promotor y
organizador del Primer y Segundo Congreso Nacional de Innovación educativa en Derecho
constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, junio 2009 y julio 2010 y coordinador
de una obra con los resultados de dicho congreso. Consultor de la UOC desde 2013.
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