Formación Académica
La profesora María Suarez estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid,
licenciándose en el año 1990; completó su formación con un curso de Postgrado en Protección de Datos,
impartido por la Cámara de Comercio de Madrid y otro por EL Instituto de Fomento Empresarial. Desde el
año 2.000 imparte docencia en Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial,
donde lleva trabajando desde hace más de 20 años en el despacho especializado en Propiedad Intelectual
y nuevas tecnologías Suárez de la Dehesa Abogados.
Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas
Posgrado
-

Propiedad intelectual;

-

Privacidad y protección de datos;

Experiencia docente
•

Más de Diez años de experiencia en la docencia universitaria:
Posgrado

•

Master Universitario en Propiedad Intelectual. Universidad Pontificia Comillas. 2010-2014

•
•

Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Universidad Carlos III. 2010-2014
5 años participando en las jornadas del cable organizadas por la Universidad Autónoma de
Cataluña (gestión de derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información)
Máster Audiovisual en la Universidad de La Coruña (1.999 – 2001)
Máster Audiovisual en la Universidad del País Vasco (2.000- 2.003)
Máster Audiovisual en la Universidad Oberta de Catalunya (2.001)
Máster en nuevas tendencias de la comunicación (Agencia McCann y la Universidad Europea de
Madrid) (2011)
Ponente en diferentes mesas organizadas por la Comisión Antipiratería

•
•
•
•
•

Experiencia profesional
•
•
•

Socio de Suárez de la Dehesa Abogados desde el año 2007
Directora de Suárez de la Dehesa Bilbao, 1996-2004.
Abogado en Suárez de la Dehesa desde el año 1.990

Experiencia investigadora y publicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Artículo sobre los efectos de la técnica del “oversharing” (2014)
Artículo sobre las principales novedades del Reglamento Europeo de Protección de datos (Congreso
de la International Bar Asociation de 2012)
Estudio sobre la obra multimedia (2001)
Estudio sobre la explotación de los derechos de propiedad intelectual en internet (2001)
Diversos artículos sobre la aplicación de las diferentes regulaciones en materia de protección de
datos (LORTAD 15/1992, Directiva comunitaria 95/46/CEE, Reglamento 994/1999, Ley Orgánica
1571999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Real decreto 1720/2007)
Estudios sobre la Directiva Comunitaria de Servicios de la Sociedad de la Información y posterior
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información
Estudios sobre la aplicación del procedimiento administrativo de retirada de contenidos en materia
de propiedad intelectual.
Estudios en la normativa sobre propiedad Intelectual en sus diferentes modificaciones

Otras actividades




Miembro de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP)
Miembro del Grupo de Trabajo de la Comisión de Menores de APEP
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