
SEMINARIOS DE METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

(Seminarios de la FUAM) 

DERECHO, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

Profesora Carmen Navarro 
Profesora Contratada Doctora de Ciencias Políticas (UAM) 

 

Descripción  

Curso de la FUAM (2 créditos ECTS) destinado específica, aunque no únicamente, a los 

estudiantes del Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Bienes Públicos de la UAM.  El 

seminario se desarrolla en cuatro sesiones, conforme al programa que figura más adelante.  

Se admiten un máximo de 5 matrículas 

Ordenación académica 

El seminario se compone de clases magistrales, conferencias de profesores externos, talleres, 

ponencias de alumnos y discusión. Los estudiantes deben asistir a las cuatro sesiones del 

seminario, realizar todas las lecturas obligatorias, completar los controles on-line de dichas 

lecturas a través de la plataforma MOODLE de la UAM y participar en las discusiones del 

seminario. 

Las clases tendrán lugar en el seminario IV de la cuarta planta de la Facultad de Derecho. 

Programa 

Día 1 
 

Horario 
16.00-19.30 

Contenido 

Viernes   
1/3/2019 
 

10.30 a 12.00  Clase magistral:  
“El análisis de decisiones públicas en investigaciones empíricas” 
Carmen Navarro (UAM) 
 
 

12.00 a 12.30  
 

Descanso 

12.30 a 14.00 Ponencia estudiante: 
“El proceso de reforma de la ley de control de armas en Brasil” 

 13.00 a 14.00 Discusión guiada de acuerdo a los marcos analíticos trabajados en 
la clase magistral  

 

Día 2 Horario 
 

Contenido 

Viernes  
8/3/2019 

10.30 a 12.00 Clase magistral: “Modelos conceptuales para explicar las 
decisiones de los gobiernos” 
(Luis Sanz, CSIC) 
 



12.00 a 12.30 
 

Descanso 

12.30 a 13.00 
 

Ponencia estudiante:  
“Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos” 

 13:00 a 14:00 Discusión guiada de acuerdo a los marcos analíticos trabajados en 
la clase magistral 

 

Día 3 Horario Contenido 

Viernes  
15/3/2019 
 

10.30 a 12.00 Clase magistral:  
“El análisis de los actores en las decisiones públicas: lobbies, 
regulación e influencia” 
(Luis Bouza, UAM) 
 

12.00 a 12.30 
 

Descanso 

12.30 a 13.00 Taller: 
“Los sistemas de control de los grupos de presión” 
(Luis Bouza, UAM) 

13.00 a 14.00 Discusión guiada de acuerdo a los marcos analíticos trabajados 
en la clase magistral  

 

Día 4 Horario Contenido 

Viernes  
22/3/2019 
 

10.30 a 12.00 Clase magistral:  
“El análisis de las decisiones públicas: instituciones, 
instrumentos y dinámicas”  
(Carmen Navarro, UAM) 
 
 

12.00 a 12.30 
 

Descanso 

12.30 a 13.00 Taller:   
“Contrastando alternativas de políticas públicas” 
(Carmen Navarro, UAM) 

13.00 a 14.00 

 

 

Evaluación 

Asistencia a las cuatro sesiones del seminario:   50 %  

Tests on-line de lecturas obligatorias:    25 % 

Participación en clase:      25 % 

 



Inscripción 

El coste de la matrícula es de 94,78€, que puede ser objeto de beca completa. 

Tanto la pre-admisión como la posible beca deben solicitarse on-line antes del día 20 de febrero 

de 2019, enviando un e-mail a maría.cerezo@uam. Cuando se solicite beca, el mismo e-mail 

incluirá una motivación sucinta, conforme a los criterios enunciados más abajo. En función de 

los motivos alegados, podrá requerirse justificación más específica al solicitante. 

En el caso de que la demanda de inscripción supere a la oferta de plazas, se priorizarán los 

estudiantes de doctorado a tiempo completo y los estudiantes que lleven más tiempo inscritos 

en el programa de doctorado. En el caso de existir plazas vacantes, se podrán ofertar a 

estudiantes no procedentes del programa de doctorado. 

Se otorgarán un 10% de becas globales (incluyendo becas completas y medias becas, en su caso).  

La Facultad de Derecho podrá complementar la dotación de becas. Los criterios de selección de 

becarios que se establecen de forma general son: estar desempleado (40%); situación socio-

económica (30%); expediente académico (30%). Se establece una preferencia por los 

estudiantes a tiempo completo sobre los estudiantes a tiempo parcial.  
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