
 

 

CRONOGRAMA CURSO 2020-2021 

(Primer semestre) 

Metodología para la investigación jurídica I 

(Todas las sesiones se celebrarán en el AULA 2,  

del edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas) 

 

Septiembre 10.30-14.00 (JM. Rodriguez de 
Santiago) 

16.00-19.30 (Ana de la Puebla) 

Viernes 25/9/2020 Clase magistral:  
“Fundamentos de la relación 
entre el Estado y la Ciencia.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
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:  
“Ficciones y presunciones” 
(Diego Marín-Barnuevo, 
UAM) 
 

 

Octubre 10.30-14.00 16.00-19.30 

Viernes 2/10/2020 Clase magistral:  
“Derechos sobre la creación 
científica” 
(Pilar Cámara, UAM) 
Presentación estudiante: 
El uso de obras con fines 
docentes e investigadores 
(máx. 10 págs.) 

Clase magistral:  
“Persona jurídica” 
(Andrés Recalde, UAM) 
 
Clase magistral: 
 “El negocio jurídico” 
(José María Blanch, UAM) 
 
 

Viernes 9/10/2020 Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (I): 
Metodología aplicativa. La 
construcción de la norma de 
conducta.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (II): 

Clase magistral: 
“Tutela judicial” 
(Juan Damián, UAM) 
Clase magistral: 
“La Ley con especial 
referencia a los problemas 
que plantean las Leyes 
singulares” (Ana de Marcos, 
UAM) 
 



Metodología aplicativa. La 
norma de control.” 
(José María Rodríguez de 
Santiago, UAM) 
 

Viernes 16/10/2020 Clase magistral: 
“Metodologías para la 
investigación jurídica (III): 
Metodología académica. 
Formación de conceptos.” 
(Silvia Díez Sastre, UAM) 
 
Presentación estudiante: 
Comentario al Código de 
Buenas Prácticas en 
Investigación de la UAM 
(2013) aplicado a la 
investigación jurídica. (máx. 
10 págs.) 

Ponencia estudiante: 
 
 
 
 
 
 
Ponencia estudiante: 

 
Octubre y 
Noviembre 

10.30-14.00 (JA. Lascurain) 16.00-19.30 (M. Lorente) 

Viernes 23/10/2020 Clase magistral: 
Teorías de la Justicia (I).” 
(Liborio Hierro Sánchez-
Pescador, UAM). 
 
Clase magistral:  
“Justicia y derecho 
sancionador: principios, 
legislación, interpretación 
(I).” 
(Juan A. Lascuraín Sánchez, 
UAM) 
 

Clase magistral:  Marta 
Lorente (UAM). 
PRESENTACIÓN DEL CURSO: 
Alteridad y discontinuidad en 
la historia jurídica europea. 
 
Clase magistral: Alejandro 
Agüero (U. de Córdoba, 
Argentina).  
DERECHO CONSTITUCIONAL:  
Constituciones antiguas y 
modernas. 
 

Viernes 30/10/2020 Clase magistral  
“Teorías de la Justicia (II).” 
(Liborio Hierro Sánchez-
Pescador, UAM) 
 
 
Clase magistral:  
“Justicia y derecho 
sancionador: principios, 
legislación, interpretación” 
(II). 
(Juan A. Lascuraín Sánchez, 
UAM) 

 

Clase magistral:  Héctor 
Domínguez (UAM):  
DERECHO INTERNACIONAL : 
El discurso territorial de las 
repúblicas poscoloniales 
(ss. XIX y XX). 
 
Clase magistral:  Julia Solla 
(UAM).  
ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA/DERECHO 
PROCESAL:  Investigar 
prácticas, detectar cambios: 
la motivación del voto 
reservado.  
 

Viernes 6/11/2020 Clase magistral:  
“La ciudadanía social de las 

Clase magistral: Javier 
Barrientos (UAM).  



mujeres”. 
(Cristina Sánchez, UAM) 
 
 
Ponencia alumno: “¿Es 
justa la prisión permanente 
revisable?” 
 

DERECHO CIVIL (i). Derecho 
civil: claves históricas para su 
comprensión en la cultura 
jurisdiccional y la cultura 
constitucional.  
 
Ponencia alumno: 

(i) Elección de un 
tema vinculado 
con las cuatro 
primeras 
ponencias. 

Forma: comentario de un texto 
propuesto por los profesores  
que han participado en el MIJ. 
 

Viernes 13/11/2020 Ponencia alumno: 
“Problemas de justicia en la 
STC 136/1999 (Mesa 
Nacional HB)” 
 
Conferencia:  
“Justicia y sesgos 
cognitivos.” 
(Arturo Muñoz Aranguren, 
Abogado) 
 

Conferencia  Fernando 
Martínez (UAM):   
DERECHO CIVIL (ii). 
Propiedad y registro.  
 
Ponencia alumno:  

(i) Elección de un 
tema relacionado 
con las cinco 
primeras 
ponencias.  

Forma: comentario de un texto 
propuesto por los profesores 
que han participado en el MIJ.  

 

 

 

Noviembre y 

Diciembre 

10.30-14.00 (C. Jerez) 

Viernes 20/11/2020 ANUARIO DE LA 

FACULTAD DE 

DERECHO 
(No hay clase) 

Viernes 27/11/2020 Clase magistral: Derecho 

comparado (I). Las dos 

grandes Familias de sistemas 

Jurídicos: Common Law y 

Civil Law. 

Prof. Carmen Jerez. 

 

Clase magistral: Conceptos 

viajeros.  



Prof. Silvia Díez. 

Viernes 4/12/2020 Clase magistral: 

¿Conceptismo 

jurisprudencial? Análisis 

sistemático de algunos hitos 

de la jurisprudencia ius 

europea del Tribunal 

Constitucional alemán (I). 

Prof. Antonio López. 

 

Clase magistral: 

¿Conceptismo 

jurisprudencial? Análisis 

sistemático de algunos hitos 

de la jurisprudencia ius 

europea del Tribunal 

Constitucional alemán (I). 

Prof. Antonio López. 

 

Viernes 11/12/2020 Clase magistral: Derecho 

Comparado (II). Análisis 

desde un caso particular: Los 

vicios del consentimiento.  

Prof. Antonio M. Morales. 

Prof. Carmen Jerez. 

 

Presentación alumno: 

 

Viernes 18/12/2020 Clase magistral: 

Comparación de Derechos 

de Sociedades en la Unión 

Europea. 

Prof. Mauricio Troncoso. 

 

Presentación alumno: 

 

 

  



MÁSTER EN INVESTIGACIÓN JURIDICA 

CRONOGRAMA CURSO 2020-2021 

(Segundo semestre) 

Metodología para la investigación jurídica II 

(Todas las sesiones se celebrarán en el AULA 2,  

del edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas) 

 

 

Enero    

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

 

Febrero 10.30-14.00 (J.C.Bayón) 16.00-19.30 (C. Navarro) 

Viernes 5/2/2021 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:  

“El análisis de decisiones 

públicas: instituciones, 

instrumentos y dinámicas” 

(Carmen Navarro (UAM)) 

Taller:   

“Contrastando alternativas 

de políticas públicas” 

(Carmen Navarro, UAM) 

Discusión. 

Viernes 12/2/2021 Clase magistral:  

“La argumentación jurídica 

en el Estado Constitucional: 

subsunción y ponderación.” 

(Juan Carlos Bayón, UAM)   

Clase magistral:  

“Los límites de la 

ponderación” 

Clase magistral:  

“El análisis de las decisiones 

públicas en investigaciones 

empíricas”  

(Carmen Navarro, UAM) 

 

Ponencia estudiante: 

 



(Juan Carlos Bayón, UAM) 

 

Viernes 19/2/2021 Clase magistral: 

“La argumentación de la 

dogmática jurídica”  

 (Juan Carlos Bayón, UAM)) 

 

Presentación alumno: 

“Interpretación correctora, 

desarrollo del derecho y 

principio de legalidad” 

  

 

Clase magistral:  

“Modelos conceptuales para 

explicar las decisiones de los 

Gobiernos”  

(Luis Sanz, CSIC) 

 

Ponencia estudiante: 

 

Viernes 26/2/2021 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” 

(Iván Medina, Universidad de 

Valencia) 

Ponencia estudiante: 

 

 

Marzo 10.30-14.00 (N. Bermejo) 16.00-19.30 (A. Egea) 

Viernes 5/3/2021 Clase magistral:  Maribel 

Sáez 

La racionalidad económica y 

el principio de la eficiencia 

Clase magistral: Nuria 

Bermejo 

Los derechos de propiedad 

(property rights) 

 

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 12/3/2021 Clase magistral: Cándido 

Paz-Ares 

La protección de los 

derechos de propiedad 

 

 Clase magistral: Jesús 

Alfaro 

Los juristas y el análisis 

económico del Derecho 

Clase magistral: “Técnicas 

cuantitativas en el análisis 

empírico legal” 

Alfonso Egea (UAM) 

Ponencia estudiante: 

Taller: Causalidad e 

inferencia estadística:  

Contraste de hipótesis e 

interpretación de los 

resultados a través de 

programas estadísticos 

Viernes 26/3/2021 Clase magistral: Pedro 

Portellano 

Incentivos, property rights y 

Derecho de la propiedad 

industrial 

 

Ponencia estudiante: 

 

Clase magistral: 

“Construcción de indicadores 

de regulación e implicaciones 

para la demografía 

empresarial en España”. 

Juan Mora-Sanguinetti 

(Banco de España) 

Taller: Método comparado: 

utilización de álgebra 

booleana 

Viernes 9/4/2021 Conferencia: Fernando 

Gómez Pomar (UPF) 

Derecho de los contratos y 

análisis económico del 

Derecho 

Conferencia: Carlos Gómez 

Ligüerre (UPF) 

Derecho de daños y análisis 

económico del Derecho 

Clase magistral: “Logical 

Programming” 

Elen Irazabal  

Ponencia estudiante: 

Viernes 16/4/2021 

 

Conferencia: Íñigo Ortiz de 

Urbina (UCM) 

Derecho Penal y análisis 

económico del Derecho 

Presentación alumno: 

 

 

Viernes 23/4/2021 

 

Conferencia: Gabriel 

Domenech (UV) 

 



Public vs. Private 

Enforcement 

Presentación alumno: 

 

 EVALUACIÓN 

 

 

 

Del 29 de marzo al 5 de abril, no lectivos: Semana Santa 


