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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE
Instrumentos metodológicos para a Investigación Jurídica I/ Methodological
resources for Legal Research I
Código / Course Code
33040
1.1.

Titulación / Degree

Master Universitario en Investigación Jurídica/ Master in Legal Research
1.2.

Tipo / Type of course

Asignatura Obligatoria/ Compulsory subject
1.3.

Nivel / Level of course

Posgrado / Graduate Studies
1.4.

Curso / Year

Primer curso / First Year
1.5.

Semestre / Semester

Primer semestre / First Semester
1.6.

Número de créditos / Number of Credits Allocated

9 ECTS
1.7.

Requisitos Previos / Prerequisites

Ninguno / No prerequisites
1.8.

¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class mandatory?

Sí/Yes it is
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1.9.

Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data
Coordinadores / Coordinators
Módulo 1
Prof. Dr José María Rodríguez de Santiago
Despacho nº 70 4ªplanta Edificio Facultad de Derecho
Correo: josemaria.rodriguez@uam.es
Módulo 2
Prof. Dra. Ana de la Puebla Pinilla
Despacho nº 42 4ªplanta Edificio Facultad de Derecho
Correo: ana.delapuebla@uam.es
Módulo 3
Prof. Dr Juan Antonio Lascuraín Sánchez
Despacho nº12, 2ª planta. Edificio de CC Jurídicas y Políticas;
Correo: juanant.lascuraisn@uam.es
Módulo 4
Prof. Dra. Marta Lorente Sariñena
Despacho nº 96 4ªplanta Edificio Facultad de Derecho
Correo: marta.lorente@uam.es

1.10.

Objetivos del curso / Course objectives
A. Objetivos generales / General objetives

Son objetivos generales del curso:
a) Desarrollo de capacidad crítica para el análisis de problemas jurídicos complejos
y textos científicos.
b) Comprensión y capacidad de aplicación metodologías jurídicas (Derecho
comparado, análisis histórico, argumentación jurídica)
c) Comprensión del marco de la investigación en las ciencias jurídicas.
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Competencias y destrezas / Learning objetives
1. Competencias básicas y generales:
CG1 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar y desarrollar un proyecto de
investigación avanzado en el ámbito de las ciencias jurídicas
CG2 - Que los estudiantes sean capaces de buscar, identificar y seleccionar las
fuentes de investigación para el desarrollo de un proyecto de investigación de
acuerdo con las distintas técnicas metodológicas para la investigación jurídica
CG3 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar la metodología más adecuada
para conseguir los objetivos del trabajo de investigación
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de interpretar y sistematizar ideas
complejas contenidas en fuentes jurídicas
CG5 - Que los estudiantes sean capaces de proponer y formular hipótesis
adecuadas a problemas jurídicos complejos identificados en el tema de
investigación
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.
2. Competencias transversales:
CT1 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad
entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal,
cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la
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formación de la investigación jurídica.
3. Competencias específicas:
. CE1 - Que los estudiantes demuestren comprensión y capacidad de aplicar las
distintas metodologías de investigación jurídica en la identificación y evaluación
de conflictos o problemas sociales con repercusión legal.
CE2 - Que los estudiantes sean capaces de proponer soluciones a problemas
jurídicos complejos basados en las distintas metodologías de investigación
jurídica, así como de evaluar las soluciones en función de las distintas técnicas
para el análisis del Derecho.
CE3 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar juicios lógicos a través de
la selección de técnicas de investigación adecuadas para cada rama del Derecho
y en función del problema detectado.
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar las técnicas de elaboración de
trabajos de investigación y monografías jurídicas.
CE5 - Que los estudiantes sean capaces de demostrar el dominio de los
contenidos jurídico-materiales del tema sobre el que versa el trabajo de
investigación.

1.11.

Contenidos del Programa / Course Contents

Esta asignatura contiene la primera parte de módulo metodológico. En ella se
introducen contenidos auxiliares a la investigación jurídica (su marco normativo, la
carrera investigadora) y las primeras herramientas metodológicas (Derecho
comporado, análisis histórico, etc.).
Los descriptores concretos serían:

-

Introducción a la investigación jurídica [Carrera investigadora, deontología y
buenas prácticas en la investigación jurídica; Marco jurídico de la investigación:
propiedad intelectual y Ley de la Ciencia].

-

Categorías básicas para la metodología del Derecho.

-

El Derecho y la Justicia.

-

Análisis histórico e historiografía del Derecho.
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-

Modelos jurídicos comparados.

This subject is the first part of the module on legal research methodology. In this
subject auxiliary contents for legal research (regulations, research ca- reer
prospects, ect.) and the first methodological resources (comprative law, historical
analysis, etc.) are introduced.
Course contents are:

-

Introduction to legal research

-

Basic categories of legal legal

-

Law and Justice

-

Historical analysis and legal historiography
Comparative legal models

 Sesiones/Lectures
1. Obligaciones del alumno:
 Preparación previa de las sesiones procediendo al estudio de los materiales
indicados en cada caso.
2. Programa de actividades:
Las sesiones se desarrollarán los viernes mañana y tarde en el Seminario IV. El
contenido de cada sesión, así como el concreto profesor que la impartirá se
comunicará en Moodle.
3. Materiales:
Los materiales correspondientes a cada sesión se especificarán en moodle.
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2.

Métodos Docentes / Teaching methods
Se impartirán sesiones teórico-prácticas. A través de Moodle, el estudiante
puede hacer un seguimiento de las lecturas o materiales que debe preparar
para cada sesión.

3.

Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante / Estimated workload
for the student

Desarrollo de los contenidos teóricos- 67,5 horas
prácticos de la materia
Asesoramiento y seguimiento
estudiante por el profesor

del 10 horas

Estudio personal del estudiante y 67,5 horas
realización de tareas académicas
Realización
de
académicamente dirigidos
Total horas
4.

trabajos 80 horas
225 horas

Métodos de Evaluación y Porcentaje en la Calificación Final /
Assessment Methods and Percentage in the Final marks
A continuación se exponen los criterios relativos a la evaluación de los
distintos módulos que configuran esta asignatura
SEMINARIO 1
Director: José María Rodríguez de Santiago
Evaluación ordinaria:
La evaluación del módulo 1 consistirá en un examen de 5 preguntas cortas sobre
los materiales proporcionados para preparar las clases y el contenido de las
sesiones. La duración del examen será de media hora. La nota obtenida en el
examen podrá subirse hasta 2 puntos a los estudiantes que hayan realizado una
ponencia y la hayan expuesto en clase.
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Prueba de recuperación:
Examen de 5 preguntas cortas sobre los materiales proporcionados para
preparar las clases y el contenido de las sesiones.
SEMINARIO 2
Directora :Ana de la Puebla Pinilla
Evaluación ordinaria:
La evaluación del módulo 2 consistirá en lo siguiente:
-Elaboración de una reflexión personal (3/4 páginas) sobre cualquiera de los
temas que se les han impartido durante el seminario. Entrega antes del 20 de
diciembre
- Elaboración de un test sencillo sobre distintas cuestiones relacionadas con los
temas impartidos (cuyos contenidos estén recogidos en la documentación que se
ha puesto a su disposición). La delegada debe ponerse en contacto con la
directora del seminario para fijar una fecha para realizar el test.
La nota del seminario será la media de la obtenida en ambas actividades
Prueba de recuperación:
El estudiante deberá realizar las mismas actividades que en la evaluación
ordinaria y se aplicarán los mismos criterios de puntuación.
SEMINARIO 3
Director : Juan Antonio Lascuraín Sánchez
Evaluación ordinaria:
La evaluación del módulo 3 consistirá en lo siguiente:
-Realización de test de las lecturas recogidas en Moodle para las distintas
sesiones.
-Prueba breve de desarrollo. Esta prueba se realizará el último día de clase.
La nota final se calculará
- 50% prueba breve final;
- 50% intervenciones, ponencia, test.
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Prueba de recuperación:
Consistirá en la realización de una prueba breve de desarrollo

SEMINARIO 4
Directora: Marta Lorente Sariñena
Evaluación ordinaria:
La evaluación del módulo 4 consistirá en un examen de 5 preguntas cortas
sobre los materiales proporcionados para preparar las clases y el contenido de
las sesiones. La duración del examen será de media hora. La nota obtenida en
el examen podrá subirse hasta 2 puntos a los estudiantes que hayan realizado
una ponencia y la hayan expuesto en clase.
Prueba de recuperación:
Examen de 5 preguntas cortas sobre los materiales proporcionados para
preparar las clases y el contenido de las sesiones
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