
MÁSTER EN INVESTIGACIÓN JURIDICA 

CRONOGRAMA CURSO 2019-2020 

(Segundo semestre) 

Metodología para la investigación jurídica II 

(Todas las sesiones se celebrarán en el Seminario IV) 

 
 

Enero    

Exámenes de asignaturas del Máster en Acceso a la Profesión de Abogado   

 
Febrero 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 31/1/2020 Clase magistral:  
“Derecho y argumentación: 
la evaluación racional de los 
argumentos”  
(Juan Carlos Bayón, UAM) 
 
Clase magistral:  
 “Vinculación a la ley, 
formalismo e interpretación 
del derecho” 
(Juan Carlos Bayón, UAM) 

Clase magistral: 
 “Modelos conceptuales para 
explicar las decisiones de los 
gobiernos” 
(Luis Sanz, CSIC) 
 
Taller:  
“Modelos conceptuales y la 
crisis de los misiles cubanos” 
Discusión. 
 

Viernes 7/2/2020 Clase magistral: 
 “La argumentación jurídica 
en el Estado Constitucional: 
subsunción y ponderación” 
(Juan Carlos Bayón, UAM) 
 
Clase magistral:  
“Los límites de la 
ponderación” 
(Juan Carlos Bayón, UAM) 

Clase magistral:  
“El análisis de decisiones 
públicas: instituciones, 
instrumentos y dinámicas” 
(Carmen Navarro (UAM)) 
 
Taller:   
“Contrastando alternativas 
de políticas públicas” 
(Carmen Navarro, UAM) 
 
Discusión. 

Viernes 14/2/2020 Clase magistral:  
“La argumentación de la 
dogmática jurídica” 
 (Juan Carlos Bayón, UAM) 
 
Ponencia estudiante:  
 “Interpretación correctora, 
desarrollo del derecho y 
principio de legalidad” 
 

Clase magistral:  
“El análisis de las decisiones 
públicas en investigaciones 
empíricas”  
(Carmen Navarro, UAM) 
 
Ponencia estudiante: 
“El proceso de reforma de la 
ley de control de armas en 
Brasil” 
Discusión. 
 



Viernes 21/2/2020 Clase magistral: 
“La fijación de los hechos: 
argumentación probatoria” 
(Juan Carlos Bayón, UAM) 
 
Ponencia estudiante: 
“Estándares probatorios: 
justificación y problemas de 
aplicación” 
 

Clase magistral:  
“El análisis de los actores en 
las decisiones públicas: 
lobbies, regulación e 
influencia” 
(Luis Bouza, UAM) 
 
Taller: 
“Los sistemas de control de 
los grupos de presión” 
(Luis Bouza, UAM) 
 
 

 
 

Marzo 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 28/2/2020 Clase magistral:  
“La racionalidad económica y 
el principio de eficiencia” 
(M.I. Sáez, UAM) 
 
Clase magistral:  
“Los derechos de propiedad 
(property rights) 
(Nuria Bermejo, UAM) 
 

Clase magistral:  
“El lugar del análisis empírico 
en el Derecho: análisis 
cuantitativo y cualitativo” 
(Alfonso Egea (UAM)) 
 
Taller: 
“Elementos de un proyecto 
de investigación empírico: 
pregunta de investigación e 
hipótesis” 
 

Viernes 6/3/2020 Clase magistral:  
“La protección de los 
derechos de propiedad”  
(C. Paz-Ares, UAM) 
 
 Clase magistral:  
“Los juristas y el análisis 
económico del derecho” 
(J. Alfaro, UAM) 

Clase magistral: 
“Técnicas cuantitativas en el 
análisis empírico legal” 
(Alfonso Egea (UAM)) 
 
Taller: 
“Causalidad e inferencia 
estadística:  
Contraste de hipótesis e 
interpretación de los 
resultados a través de 
programas estadísticos” 

Viernes 13/3/2020 Clase magistral:  
“Incentivos, Property Rights y 
Derechos de la propiedad 
industrial” 
(Pedro Portellano, UAM) 
 
Conferencia: 
“Derecho de los contratos y 
Análisis económico del 
Derecho” 
(F. Gómez Pomar, UPF) 

Clase magistral: 
“El impacto del sistema 
judicial en el desarrollo del 
mercado de crédito en 
España” 
(Juan S. Mora-Sanguinetti 
(Banco de España)) 
 
Taller: 



 
 
 
 
 
 
 

“Método comparado: 
utilización de álgebra 
booleana” 
Ponencia estudiante: 
“Análisis de la calidad y 
eficiencia de los sistemas de 
justicia” 
 
 

Viernes 20/3/2020 Conferencia: 
“Derecho Penal y Análisis 
Económico del Derecho” 
(Iñigo Ortiz de Urbina, 
Universidad Complutense y 
UPF)  
 
Presentación alumno: 
“El incumplimiento eficiente: 
¿Hay que cumplir siempre los 
contratos?” 

Conferencia 
“Modelos y técnicas de 
análisis institucional 
comparado” 
“Juan Antonio Mayoral 
Asensio  
(Centre of Excellence for 
International Courts. 
Copenhague)” 
 
Presentación de proyectos 
de análisis empírico del 
Derecho por los estudiantes 
 

Viernes 27/3/2020 Presentación alumno: 
“Riesgo y seguro. ¿Es 
eficiente para la sociedad 
que los riesgos estén 
asegurados?” 
 
Conferencia:  
“Derecho de daños y Análisis 
Económico del Derecho” 
(Carlos Gómez Ligüerre, UPF) 
 

Conferencia: 
“Public vs. Private 
Enforcement” 
(G. Doménech, Universidad 
de Valencia)  
 
 
Evaluación 

 
 
 


