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CURRICULUM (Breve reseña del CV)

Ignacio Campoy Cervera es Profesor Titular de Universidad del Área de Filosofía del Derecho, del
Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho, de la Universidad Carlos III de
Madrid y Miembro del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de dicha Universidad.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III
de Madrid (Sobresaliente cum laude por unanimidad, 7 de mayo de 2001). Premio Extraordinario de Doctorado:
Programa en Derecho: Programa de derechos fundamentales (21 de febrero de 2003).
Sus principales temas de investigación son los derechos de los niños, de las personas con discapacidad y de
los niños con discapacidad; el derecho a la educación inclusiva; el concepto, el fundamento y la historia de
los derechos humanos; y el Estado de Derecho. Sobre dichos tema de investigación ha sido, y sigue siendo,
investigador responsable y participante de numerosos proyectos de investigación en convocatorias
competitivas desde el año 2002; ha impartido numerosas conferencias en Universidades nacionales e
internacionales; y publicado artículos científicos, capítulos de libro y monografías, entre las que se pueden

destacar: La recepción y aplicación en España de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, Ediciones Laborum, Murcia, 2017; En defensa del Estado de Derecho.
Debilidades y fortalezas del Estado de Derecho a propósito de las críticas de Carl Schmitt, Dykinson, Madrid,
2017; Estudio sobre la situación de los niños y las niñas con discapacidad en España, UNICEF Comité Español,
Huygens Editorial, Madrid, 2013; La fundamentación de los derechos de los niños. Modelos de
reconocimiento y protección, Dykinson, Madrid, 2006; y La negación de los derechos de los niños en Platón y
Aristóteles, Dykinson, Madrid, 2006.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

