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El profesor Carlos Morán Medina estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó 

los cursos del programa de Doctorado en el Departamento de Derecho Mercantil de esa Universidad. Desde el año 

2000 imparte docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial, donde lleva 

trabajando desde hace más de 18 años, como abogado en ejercicio especializado en el área del Derecho de la 

Competencia y de los Activos Inmateriales (Propiedad Intelectual e Industrial). 

 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Grado 

-  

Posgrado 

 -Derecho de la Competencia Desleal 

Experiencia docente  

 11 años de experiencia en la docencia universitaria. 

 Fue Profesor de Derecho Mercantil en el Centro Europeo de Estudios Superiores (CEES) de Madrid 

durante el curso 1994/1995. 

 Ha sido Profesor Asociado de Derecho de la Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid 

durante ocho años, desde el año 2000 hasta el 2008. 

 En el curso 2012/2013 impartió la asignatura de Derecho de la Propiedad Industrial en la 

Licenciatura de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas. 

 Durante los cursos 2012/2013 y 2013/2014 ha impartido la asignatura de Derecho de la 

Competencia Desleal en el Máster Universitario de Derecho de la Empresa de la Universidad 

Pontificia Comillas. 

Experiencia profesional  

 Desde 2001 hasta la actualidad abogado en el departamento de litigios de Elzaburu. 

 Desde 1995 hasta 2001 abogado en el Estudio Jurídico Lema. 

 Desde 1992 hasta 1994 abogado en la agencia de propiedad industrial Carlos Polo y Asociados. 

Experiencia investigadora y publicaciones  

 Ha publicado diversos artículos doctrinales en la revista “Comunicaciones en Propiedad Industrial y 

Derecho de la Competencia” editada por la fundación CEFI - Instituto de Derecho y Ética Industrial 

y en el Anuario Contencioso para Abogados editado por La Ley. 

 Ha participado como coautor en la obra “Régimen legal de la Competencia Desleal y de la 

Publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios”, Ed. Bosch. 

Otras actividades 

 Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para la Defensa de la Competencia y 

participa en otras asociaciones profesionales. 
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