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FORMACIÓ ACADÈMICA


Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona (1995).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Mi trayectoria científica se inicia con la lectura de mi tesis doctoral el 3 de febrero de
1995 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona
Publicaciones: En el ámbito de las publicaciones y transferencia de resultados de
investigación he publicado cinco monografías, 82 artículos en revistas especializadas y
42 capítulos de libro.
Proyectos I+D: Mi participación en proyectos de investigación ha consistido en participar
en 9 proyectos de investigación, de los cuales fui Investigador Principal en cuatro de
ellos.


En el 2008 el Ministerio de Educación y Cultura nos concedió el proyecto de
investigación como investigador principal en un proyecto sobre 'estado actual de
la regulación de las medidas cautelares en los procesos civiles, transcurridos 8
años desde la aprobación de la LEC' (con 8 investigadores). El resultado del
proyecto fue la dirección de una tesis doctoral que obtuvo el premio
extraordinario de doctorado, la publicación de 3 monografías, de 9 artículos en
revistas indexadas y 4 Capítulos de Libro. Además se organizó un Congreso
Internacional bajo mi dirección en la Universidad de Barcelona.



El 1 de enero de 2019 el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno
de España me concedió como Co Investigador Principal el proyecto de
investigación Consumidor y vivienda: acceso, financiación y resolución de
Conflictos, PGC2018-09620B-C21. Como resultado del mismo actualmente
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(Septiembre 2019) ya están en prensa cuatro artículos en revistas indexadas y un
capítulo de libro.


La Generalitat de Catalunya (CEJFE) nos concedió dos proyectos de investigación.
Uno sobre 'medidas de prevención y solución del sobreendeudamiento de los
particulares en Cataluña', en el cual era Investigador Principal (con 5
investigadores).



El otro proyecto concedido por el CEJFE fue sobre 'las especialidades procesales
de los procesos de familia en Cataluña. Perspectivas de futuro' (JUS/4122/08),
que estaba integrado por 3 investigadores y en el cual fui investigador principal.



Como investigador formo parte de los proyectos de de Investigación sobre
'soluciones procesales al sobreendeudamiento del ciudadano' que ha obtenido
financiación del Ministerio de Economía y Competitividad (ref proyecto
DER2013-44137-P) y 'on-line dispute resolution y consumidores' (ref proyecto
DER 2015-63940). Además he formado parte del Grup Consolidat de Dret
Processal, en el que el investigador principal es Francisco Ramos Méndez y del
que actualmente es investigador principal Ramón Escaler Bascompte, ambos de
la Generalitat de Catalunya. También integró el Grup de Recerca Transjus de la
Universitat de Barcelona e intervengo en un proyecto internacional del Institut
des Hautes Études sur la Justice.

EXPERIÈNCIA DOCENT


Profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.



En la actividad formativa he dirigido 2 tesis doctorales, una de ellas obteniendo
el premio extraordinario de doctorado y he tutorizado cuatro tesis doctorales.
También he impartido cursos de doctorado en el ámbito del programa de
doctorado del área de derecho procesal y del Master Oficial de la Universidad de
Barcelona 'Derecho de la Empresa y de los Negocios'. En la actualidad estoy
dirigiendo 2 tesis doctorales y soy tutor de otras 2



Finalmente tengo reconocidos 3 sexenios de investigación, la acreditación de
recerca avanzada emitida por el AQU en la sesión de 29 de marzo de 2016 y la
acreditación como Catedrático de Universidad emitida por la Aneca en la sesión
de 1 de marzo de 2018.

PUBLICACIONS
Artículos científicos:


Vicente Pérez Daudi. (4/1). 2019. La obligación de los grandes tenedores de
ofrecer alquiler social antes de interponer demanda de desahucio o ejecución.
000095 - Actualidad Civil. 4-2019-abril-2019, pp.1-11. ISSN 0213-7100.
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Vicente Pérez Daudi. (1/1). 2019. La imposición de los ADR ope legis y el derecho
a la tutela judicial efectiva 007370 - InDret. Revista para el Análisis del Derecho.
Universitat Pompeu Fabra. 2/2019, pp.1-40. ISSN 1698-739X.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2019. La mediación de consumo y el proceso 215115 Revista General de Derecho Procesal. Iustel. mayo 2019-48, pp.1-20. ISSN 16969642.



Perez Daudi, Vicente. 2018. Las medidas cautelares en los procesos
internacionales 214981 - Práctica de Tribunales. Wolters Kluwer España. 133,
pp.1-16. ISSN 1697-7068.



Perez Daudi, Vicente. 2018. Especialidades procesales del desalojo de la vivienda
ocupada ilegalmente 215115 - Revista General de Derecho Procesal. Iustel.
septiembre 2018-46, pp.1-29. ISSN 1696-9642.



Pérez Daudí, V.2017. la eficacia de las Sentencias del TJUE en las sentencias
firmes dictadas por los tribunales españoles 000095 - Actualidad Civil. Marzo
2017-3, pp.46-53. ISSN 0213-7100.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2017. La mediación en el proceso de ejecución hipotecaria
002960 - Justicia. 1-2017, pp.263-294. ISSN 0211-7754.



Pérez-Daudí, V. (1/). 2016. Las entidades aseguradoras y la acción declarativa
negativa 007910 - Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. 2016-1, pp.117130. ISSN 0214-7246.



Pérez-Daudí, V. (1/). 2016. Las posibilidades procesales de las Compañías de
Seguros como responsable civil en el proceso penal 007910 - Revista Vasca de
Derecho Procesal y Arbitraje. 2016-2-XXVIII, pp.253-268. ISSN 0214-7246.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2016. La ejecución hipotecaria y la subsanación de los actos
procesales de parte 002960 - Justicia. 2-2016, pp.147-183. ISSN 0211-7754.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2015. Aspectos procesales de la mediación preceptiva en
los procesos hipotecarios 206301 - Diario La Ley. La Ley. 8541, pp.4-8. ISSN 11389907.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2015. La carga de la prueba como medio procesal para la
protección del derecho a la igualdad en el proceso civil 002960 -Justicia. 1-2015,
pp.109-141. ISSN 0211-7754.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2015. La posibilidad de adoptar medidas cautelares en los
expedientes de jurisdicción voluntaria 002960 -Justicia. 2-2015, pp.167-184. ISSN
0211-7754.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2014. La relación entre las medidas cautelares y la
mediación civil y mercantil 002960 - Justicia. 2013-2, pp.311-333. ISSN 02117754.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2014. El incidente de nulidad de actuaciones después de
resolución judicial firme en el proceso civil 002960 -Justicia. 2014-1, pp.167-197.
ISSN 0211-7754.
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Pérez-Daudí, V.(1/1). 2013. La defensa del deudor hipotecario en la venta
extrajudicial 004502 - Revista de Derecho Bancario y Bursátil.Centro de
Documentación Bancaria y Bursátil. 130, pp.79-110. ISSN 0211-6138.



Pérez Daudí, V.(1/1). 2013. Les possibilitats de defensa del deutor hipotecari a la
venda extrajudicial 003582 - Món Jurídic. Il·lustre Col·legi d'Advocats de
Barcelona. 277, pp.26-27. ISSN 1135-9196.



Pérez-Daudí, V.2012. La relación entre la mediación en asuntos civiles y
mercantiles y el proceso civil 004506 - Revista de Derecho Mercantil. 2012-1,
pp.231-270. ISSN 0210-0797.



Pérez-Daudí, V.(1/1). 2012. La mediación y las medidas cautelares 007370 InDret. Revista para el Análisis del Derecho. Universitat Pompeu Fabra. 2012-3,
pp.1-16. ISSN 1698-739X.



Perez-Daudi, V.2010. La función del equipo técnico judicial en el proceso de
familia 003051 - La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudència y
bibliografía. 2010-I, pp.1749-1751. ISSN 0211-2744.



Pérez-Daudí, V.2007. La nulidad del convenio arbitral incluido en los contratos
de adhesión 004869 - Revista Jurídica de Catalunya. Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Barcelona. 4, pp.1046-1073. ISSN 0210-4296.

Capítulos de libro:


Pérez-Daudi, V.2019. La actividad probatoria de oficio en el proceso de consumo
la protección del consumidor en temas financieros. Editorial Juruá.



Pérez-Daudí, V.2019. Los ADR obligatorios y el derecho a la tutela judicial efectiva
El sistema de ADR/ODR en conflictos de consumo: aproximación crítica y
prospección de futuro. Atelier, Libros Jurídicos. pp.179-218.



Perez Daudi, Vicente. (19/). 2018. La responsabilidad penal de la persona
jurídica: diálogo entre la experiencia italiana y española Diritti fondamentali e
processo all'ente. Giappichelli. ISBN 978-88-921-1674-0.



Pérez Daudí, V.2011. Los procesos matriomoniales Derecho de Familia. Procesos
matrimoniales, convenio regulador, ejecución de sentencias, recursos, régimen
tributario, família y extranjería, parejas estables y otras vinculaciones. Editorial
Bosch, S.A.. pp.287-332. ISBN 8497908405.



Vicente Pérez Daudí. 2011. Los procesos matrimoniales El Proceso de Familia en
el Código Civil de Cataluña. Atelier. pp.135-176. ISBN 8492788514.



Pérez Daudí, V.2011. Las especialidades del Código Civil Catalán en el proceso de
família El Proceso de Familia en el Código Civil de Cataluña. Atelier. pp.177-208.
ISBN 8492788514.
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Libros o monografías científicas:


Perez Daudi, Vicente. (1/). 2018. La protección processal del consumidor y el
orden público comunitario Editorial Atelier. pp.1-180. ISBN 978-84-16652-95-2.



Pérez-Daudí, V.2012. Las medidas cautelares en el proceso civil Atelier. ISBN 97884-15690-08-5.



Pérez-Daudí, V.2011. La Protección Civil de los Derechos Fundamentales Atelier.
ISBN 9788492788682.



Pérez-Daudí, V.(1/). 2000. El allanamiento a la demanda en el proceso civil
J.M.Bosch editor. ISBN 8476985878.



Pérez-Daudí, V.(1/). 1996. Las medidas cautelares en el proceso de propiedad
industrial J.M. Bosch Editor. ISBN 8476988340.

Editor:


Acevedo, M. F.; et al. (10/). 2019. El sistema de ADR/ODR en conflictos de
consumo: aproximación crítica y prospección de futuro El sistema de ADR/ODR
en conflictos de consumo: aproximación crítica y prospección de futuro. Atelier,
Libros Jurídicos. ISBN 978-84-17466-62-6.

PROJECTES


PGC2018-096260-B-C21, CONSUMIDOR Y VIVIENDA: ACCESO, FINANCIACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Ministerio de Economía y Competitividad.
Inmaculada Barral Viñals; Vicente Perez Daudi. (Universitat de Barcelona).
01/01/2019-31/12/2021. 20.570 €.



2017SGR592, Recerca en Dret Processal (ReDePro) Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR). Ramon Escaler Bascompte. (UB-UAB-UPF y
otros). 01/01/2017-31/12/2020.



DER2013-44137-P, Soluciones procesales al sobreendeudamiento del ciudadano
Ministerio de Economia y Competitividad. Manuel Jesús Cachón Cadenas.
(Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)). 01/01/2014-31/12/2016. 19.360 €.



Les technologies, la justice et les droits fondamantaux du procès Institut des
hautes études sur la justice. Harold Epineuse. (Institut des hautes études sur la
justice). 01/02/2013-30/04/2014.



JUS/2960/2011, Medidas de prevención y solución del sobreendeudamiento de
los particulares en Cataluña CEJFE, Generalitat de Catalunya. Vicente Pérez
Daudí. (CEJFE, Generalitat de Catalunya). 2012-2013. 5.000 €.
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DER2008-04973/JURI, Estado actual de la regulación de las medidas cautelares
en los procesos civiles, transcurridos 8 años desde la aprobación de la LEC.
Ministerio de Educación y Ciencia. Vicente Perez Daudi. (Universitat de
Barcelona). 01/01/2009-31/12/2011. 25.000 €.



JUS/4122/08, Especialidades procesales de los procesos de familia en Cataluña
Perspectivas de futuro CEJFE, Generalitat de Catalunya. Vicente Pérez Daudí.
(CEJFE, Generalitat de Catalunya). 2008-2009. 5.000 €.



2008:MQD00067, Creación de recursos didácticos y producción de material
docente necesario para impartir diversas asignaturas de Derecho Procesal Civil a
través de la metodología de casos con el soporte del Campus Virtual de la UB
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Jaume AlonsoCuevillas y Sayrol. (Universitat de Barcelona). 2008-2009.



SGR/268, Grup de recerca consolidat de Dret Processal Generalitat de Catalunya.
Francisco Ramos Méndez. (UB-UAB-UPF y otros). Desde 2009.

