
 

 

 

CRONOGRAMA CURSO 2018-2019 

(Primer semestre) 

Metodología para la investigación jurídica I 

(Todas las sesiones se celebrarán en el Seminario IV) 

 

Septiembre 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 28/9/2018 Clase magistral:  
“Fundamentos de la relación 
entre el Estado y la Ciencia.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
 
Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (I): 
Metodología académica. 
Formación de conceptos. 
(Silvia Díez Sastre, UAM)” 

Clase magistral:  
“El negocio jurídico” 
(José María Blanch, UAM) 
 
Clase magistral:  
“Responsabilidad 
(contractual y 
extracontractual): una 
perspectiva desde el 
Derecho del Trabajo” 
(Ana de la Puebla, UAM) 

 

Octubre 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 5/10/2018 Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (II): 
Metodología aplicativa. La 
construcción de la norma de 
conducta.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
 
Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (III): 
Metodología aplicativa. La 
norma de control.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
 

Clase magistral: 
“Tutela judicial” 
(Juan Damián, UAM) 
 
 

Viernes 19/10/2018 Clase magistral:  
“Derechos sobre la creación 
científica” 
(Pilar Cámara, UAM) 

Clase magistral: 
“Ficciones y presunciones” 
(Diego Marín-Barnuevo, 
UAM) 



Presentación estudiante: 
El uso de obras con fines 
docentes e investigadores 
(máx. 10 págs.) 
 
 

Clase magistral: 
 “Principios generales del 
Derecho” 
(Ana de Marcos, UAM) 
 

Viernes 
26/10/2018 

Presentación estudiante: 
 Comentario al Código de 
Buenas Prácticas en 
Investigación de la UAM 
(2013) aplicado a la 
investigación jurídica. (máx. 
10 págs.) 
Clase magistral: 
“¿Qué es la dogmática 
jurídica?” 
(Alfonso Ruíz Miguel, UAM) 

Clase magistral: 
“Sistema normativo: 
transformaciones en las 
fuentes del Derecho” 
(Jesús R. Mercader, 
Universidad Carlos III de 
Madrid) 
 
Clase magistral: 
“Persona jurídica” 
(Andrés Recalde, UAM) 

 
Noviembre 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 16/11/2018 Clase magistral:  
“Teorías de la Justicia (I).” 
(Liborio Hierro Sánchez-
Pescador, UAM). 
 
Conferencia:  
“Justicia y sesgos 
cognitivos.” 
(Jaime Alonso Gallo, 
Abogado y profesor asociado 
UAM). 

Clase magistral:  
“La historiografía jurídica 
como herramienta para el 
análisis de las alteridades”. 
(Marta Lorente, UAM) 
 
Clase magistral:  
“Del ius commune al 
derecho civil” ”.  
(Javier Barrientos, UAM) 

Viernes 
23/11/2018 

Jornada del Anuario de la 
Facultad de Derecho 

Orientación TFM/Técnicas de 
documentación 

Viernes 30/11/2018 Clase magistral  
“Teorías de la Justicia (II).” 
(Liborio Hierro Sánchez-
Pescador, UAM) 
 
Clase magistral:  
“Las dificultades de la 
igualdad: Derecho, derechos 
de las mujeres y perspectivas 
de género” (Elena Beltrán 
Pedreira, UAM). 

Clase magistral: 
“De pecados a  delitos. 
Historia e historiografía” 
(Marta Lorente, UAM) 
 
Ponencia alumno: 
Comentario del título 
preliminar del Código Civil 
francés (1804) 

 

Diciembre 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 14/12/2018 Clase magistral:  
“Justicia y derecho 
sancionador: principios, 
legislación, interpretación 
(I).” 

Conferencia 
“Del solemnis ordo 
iudiciorum a la codificación 
de los procedimientos. 
Historia e historiografía”.  



(Juan A. Lascuraín Sánchez, 
UAM) 

 
Ponencia alumno: 
 “Problemas de justicia en 
la STC 136/1999 (Mesa 
Nacional HB)”. 
 

(Paz Alonso, Universidad de 
Salamanca). 
 
Ponencia alumno: 
Comentario de la 
introducción y 6 primeros 
capítulos del Tratado de los 
delitos y de las penas 
(Beccaria)  

Viernes 21/12/2018 Clase magistral:  
“Justicia y derecho 
sancionador: principios, 
legislación, interpretación” 
(II). 
(Juan A. Lascuraín Sánchez, 
UAM) 
 
Ponencia alumno: “¿Es 
justa la prisión permanente 
revisable?” 

Conferencia: 
“Del Derecho de Gentes al 
Derecho Internacional”. 
(Bartolomé Clavero, 
Universidad de Sevilla).  
 
Ponencia alumno: 
Comentario del Acta de la 
Conferencia de Berlín de 
1885.   

 


