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Programa

Viernes 17 de Noviembre

16:00- 17.30 h
MesaMesa "Sobre la regulación del uso civil de los drones: enfo-
ques ilosóicos y jurídicos", moderada por la Profesora Cris-
tina Elías Méndez Profesora Titular de Derecho Constitucional 
en la UNED,  y con la participación de: 
- Pedro J. Pérez Zafrilla, Profesor Contratado Doctor en Filoso-
ía por la Universidad de Valencia,
- Francisco Bombillar Sáenz, Profesor Contratado Doctor en 
Derecho Administrativo de la Universidad de Granada,
 y Luis M. García Lozano, Profesor de Derecho Administrativo 
en la Universidad de Murcia.
Preguntas y Debate

17:30-19:00 h

Mesa de Conclusiones

JuJueves 16 y viernes 17 de noviembre
Lugar de Celebración: Facultad de Derecho, Sala A. UNED. 

Obispo Trejo, 2. Madrid. 
Las sesiones se retransmirán por streaming y se alojarán en el 

canal online de la UNED. 

Acvidad desarAcvidad desarrollada en el marco del Proyecto "Actuales retos 
para la regulación del uso civil de los drones" (DroneLawChallen-
ges) coordinado por el Prof. Joaquín Sarrión Esteve, y financiado 
en la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos 
“Independent thinking”  del Vicerrectorado de Invesgación e 

Internacionalización de la UNED. 

Programa

Jueves 16 de Noviembre

16:00- 17.30 h 
MesaMesa "Regulación del uso civil de los drones: problemas 
prácticos", moderada por la Abogada y Dra. Concepción 
Jiménez-Shaw, con representantes de las siguientes inge-
nierías: aeronáutica (D. Eduardo García Collado), técnica de 
telecomunicación (D. Jose Javier Medina Muñoz), de montes 
(D. Juan del Barrio Markaida),  técnica de minas (D. Jose Mª 
Calvo Florez).
Preguntas y Debate

17:30-19:00 h
MesaMesa "Drones y Derechos Fundamentales", moderada por 
la  Profesora Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática de Dere-
cho Constitucional de la UNED,  y con la participación de 
Sor Yanary Arteaga Juárez (Abogada Especialista en TICs) y 
Joaquín Sarrión Esteve (Investigador Ramón y Cajal en 
Derechos Fundamentales e Integración Europea de la 
UNED).

Resumen

Las aeronaves no tripuladas (UAVs, Unmanned Aerial Vehi-
cles), también conocidas como "drones",  constituyen uno 
de los aparatos tecnológicos con mayores perspectivas de 
utilización en la actualidad, en particular en el ámbito civil
Estas jornadas pretenden acercar a los profesionales, aicionados 
así como al público en general que pueda estar interesado los pro-
blemas prácticos que presenta la actual regulación del uso civil de 
los drones, con la participación de profesionales e investigadores 
expertos en la materia

Regulación del uso de los drones: problemas prácticos
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