
 

BREVE CURRICULUM VITAE  

 

Nome e apelidos: ANA MARÍA PITA GRANDAL 

Categoría Profesional (académica): Catedrática de Derecho Financiero y Tributario 

Centro/ Universidade : Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Vigo 

Docencia: (Enumeración dos centros e institucións nos que se imparteu docencia). 

Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela. Facultad de Derecho 

de Orense y, en la actualidad, en  Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 

Vigo. También impartió docencia  en cursos de posgrado y doctorado en prestigiosas 

Universidades de los siguientes países: Reino Unido, Portugal. Italia, Argentina, Perú y 

Uruguay. En España, ha desarrollado actividades docentes en muchas Universidades, 

Instituciones y Asociaciones:  

 

Investigación: Investigadora principal de más de 10 proyectos de investigación, 

financiados por las Xunta de Galicia, por el Ministerio de Economía y Competitividad y 

por la AECI. 

Más de 100 publicaciones: libros colectivos e individuales, capítulos de libro, artículos 

de revista y comentarios de jurisprudencia en diferentes líneas de investigación: 

procedimientos tributarios, hacienda autonómica, hacienda local, Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuestos cedidos, teoría de los 

tributos, puertos y zonas francas, etc 



Ha dirigido 11 tesis doctorales ya defendidas, de las que 7 han obtenido premio 

extraordinario de doctorado y una acaba de optar al mismo. En este momento dirige otras 

6 tesis doctorales, tres de las cuales están próximas a ser depositadas. 

Xestión: Ao longo da súa traxectoria académica desempeñou os cargos de Directora de 

la Escuela de Práctica Jurídica en la Universidad de Santiago de Compostela, durante 2 

años; Directora del Departamento de Derecho Público Especial de la Universidad de 

Vigo, durante 6 años y Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la 

Universidad de Vigo, durante los últimos 6 años 

 

Actuó como Presidenta de una Comisión Evaluadora de ACSUG en Perú (Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez, Puno, Juliaca) y presidió una Comisión de 

Acreditación del Profesorado contratado, también de  ACSUG. 

En materia de calidad, y en su desempeño como Decana de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y del Trabajo, tuvo la responsabilidad de implantar los grados en Derecho y 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos, así como de acometer los procesos de 

modificación de los mismos. Puso en funcionamiento el Sistema de garantía de calidad 

del centro, cuya certificación se obtuvo en 2015. Se acreditaron también en este período 

cuatro titulaciones de las seis que hay en el centro. 

Outros: Forma parte del Consejo Editorial de revistas jurídicas, españolas y extranjeras. 

Tiene reconocidos cuatro Sexenios de Investigación por la Comisión Nacional de 

Evaluación da Actividad Investigadora (CNEAI). Es Presidenta de la Comisión del 

Programa de Doctorado “Ordenación Jurídica del Mercado” y Coordinadora del Máster 

en Derecho de Empresa, ambos de la Universidad de Vigo. 

Ha integrado más de 25 tribunales de tesis doctorales y más de 10 tribunales de Cátedra 

de Derecho Financiero y Tributario. 

Escribe y habla correctamente inglés. 

 

 

 

 


