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La profesora, Elena Martín Aguilera estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Carlos III (Madrid),  Master 
en el ejercicio de la Abogacía Universidad Carlos III (Madrid). Derecho del entretenimiento. Instituto de empresa 
Curso de I+D en Telecomunicaciones: Comercio Electrónico, Asociación Nacional del Cable, Comunicaciones 
Inalámbricas y Telecomunicaciones. – ANNCIT. Curso de Comercio Exterior, Centro Superior de Especialidades 
Jurídicas - IUDICEM. Curso de Régimen Jurídico de la Contratación Laboral y Condiciones de Trabajo. Universidad 
Carlos III. Curso de Administración de Plan de Cuentas, Cámara de Comercio de Madrid. 
Desde hace 6 años imparte docencia en Grado y Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo 
empresarial, donde lleva trabajando desde hace más de 15 años,  desarrollando su labor jurídica en el área de la 
Propiedad Intelectual, siendo responsable del asesoramiento jurídico de Grupo Globo media, una de las productoras 
audiovisuales con mayor volumen de negocio en España, y de sus divisiones de producción cinematográfica, musical, 
editorial y distribución, tanto en las materias relativas a la producción como en sus actividades ligadas a las nuevas 
tecnologías y la consultoría de medios audiovisuales. Anteriormente asumió la asesoría jurídica de un nuevo canal de 
televisión, así como la división de Internet de uno de los grandes grupos de comunicación español, llevando a cabo a 
buen fin, entre otros cometidos, la contratación de la parrilla de programación del canal, la negociación de acuerdos 
con canales de televisión y productoras y colaboración con portales de Internet.  
 
. 

Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Posgrado 

Máster Universitario en Propiedad Intelectual. Producción de obras de ficción para televisión y 
explotación de formatos. 

Experiencia docente  

• 6 años de experiencia en la docencia universitaria.  

Experiencia profesional  

• Grupo Globo Media. Enero 2007- hasta la fecha. desarrollando su labor jurídica en el área de la Propiedad 
Intelectual, siendo responsable del asesoramiento jurídico de Grupo Globo media, una de las productoras 
audiovisuales con mayor volumen de negocio en España, y de sus divisiones de producción cinematográfica, 
musical, editorial y distribución, tanto en las materias relativas a la producción como en sus actividades 
ligadas a las nuevas tecnologías y la consultoría de medios audiovisuales. 

• Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta. Enero 2006-enero 2007. Durante el primer año de lanzamiento 
de este nuevo canal de televisión me responsabilizo de la contratación de la parrilla de programación del 
canal, que incluye el asesoramiento en la negociación de acuerdos y redacción de los correspondientes 
contratos. 

• Globo Media y Globo Media Música – Producción audiovisual y musical. Junio 2001- Diciembre 2006. Responsable del 
área de Propiedad Intelectual del departamento jurídico, estando encargada del asesoramiento jurídico en todos los aspectos 
relativos a la producción audiovisual y teatral, la producción musical, y la edición musical, tanto en las materias relativas a la 
producción, como en sus actividades ligadas a las nuevas tecnologías 

• Ecija & Asociados – Despacho de abogados. Julio 99 – junio 2001 Despacho de abogados especializado en Derecho 
audiovisual, propiedad intelectual y nuevas tecnologías, colaborando en las materias de especialización del despacho. 
 

• Árbol Digital – Empresa del Grupo Globo Media-negocio digital. Septiembre 2000 – enero 2001. Asesoría Jurídica. 
 

Experiencia investigadora y publicaciones  

• Publica artículos periódicamente en medios especializados y en prensa económica, siendo co-autora de los siguientes libros: 

• “Cómo producir, distribuir y financiar una obra audiovisual”. Exportfilm, S.L. o ISBN-978-84-607-1089-9 

• “Contratos de Internet”. Editorial Aranzadi, S.A. o ISBN-978-84-8410-938-9. 

• “Derecho del Entretenimiento”. Editorial Aranzadi, S.A. o ISBN-978-84-9767-217-7 
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