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El profesor JAVIER DIAZ de OLARTE BAREA obtuvo la licenciatura en DERECHO en la Universidad de DEUSTO en 
1989. Desde 2001 imparte docencia en Postgrado. Comparte el mundo académico con el mundo empresarial, donde 
lleva trabajando desde hace más de SIETE AÑOS en CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS, (CEDRO), 
entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de  libros, revistas, periódicos, 
partituras musicales, etc. A fecha de hoy es el responsable del Gabinete Jurídico de esa entidad de gestión donde 
desarrolla labores variadas, entre ellas las docentes en temas relacionados con la propiedad intelectual y la gestión 
colectiva de derechos, especialmente. 
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Asignaturas impartidas actualmente en Universidad Pontificia Comillas 

Grado 

 

Posgrado 

 Máster Universitario en Propiedad Intelectual  

Experiencia docente  

• Catorce años de experiencia en la docencia universitaria.  

• Master de Propiedad Intelectual de la Universidad Carlos III de Madrid. (varios cursos) 

• Máster Universitario de Propiedad Intelectual la Universidad Pontificia Comilla. (varios cursos) 

• Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Autónoma de Madrid. (varios cursos) 

• Magister Lucentinus Universidad de Alicante. (varios cursos) 

• MBA Gestión Cultural Fundación Santillana y Universidad de Salamanca/Complutense. (v.c.) 

• Curso Posgrado de Edición, Universidad Menéndez Pelayo (Valencia), varios cursos. 

• Jornadas de la Asociación Colegial de Escritores (varios años). 

• World Book Conference, Madrid 2008 

• Además, desde 2000 ha participado en más de sesenta charlas y mesas redondas sobre propiedad 
intelectual, gestión colectiva y el sector del libro. 

Experiencia profesional  

• Ejercicio Libre de la abogacía 1995/2000. 

• Titular de Servicio de AIE 2000/2006. 

• Jefe de Asesoría Jurídica de CEDRO 2006/2013. 

 

Experiencia investigadora y publicaciones  

•  “Copia privada e ilustración de la enseñanza: aislándonos de Europa en perjuicio de ciudadanos, 
autores y editores.” Año XXXIV, número 8128, Miércoles, 17 de julio de 2013. 

Otras actividades 
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