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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan los Programas de Doctorado Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad Autónoma de Madrid Facultad de Derecho (MADRID) 28027084

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Doctorado Derecho, Gobierno y Políticas Públicas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid

CONJUNTO CONVENIO

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alfonso Ruiz Miguel Catedrático de Filosofía del Derecho U.A.M.

Tipo Documento Número Documento

NIF 13055859R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Sarro Casillas Adjunta al Rector para la Coordinación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 01393501T

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Molina Fernández Decano de la Facultad de Derecho de la UAM.

Tipo Documento Número Documento

NIF 10586463T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Einstein, 1. Edificio Rectorado. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco

28049 Madrid 676516631

E-MAIL PROVINCIA FAX

majose.sarro@uam.es Madrid 914973970

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 7 de febrero de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Doctorado Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y
Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver anexos.

Apartado 1.

ISCED 1 ISCED 2

Derecho Ciencias políticas

AGENCIA EVALUADORA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA)

Universidad Autónoma de Madrid

1.2 CONTEXTO
CIRCUNSTANCIAS QUE RODEAN AL PROGRAMA DE DOCTORADO

El Programa de Doctorado de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas que se presenta a verificación, surge como consecuencia de la necesaria ade-
cuación de los Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 1393/2007 a las directrices plasmadas en el Real Decreto 99/2011, de 10 de
febrero.  En este sentido, el programa propuesto pretende lograr que el Posgrado constituya una seña de identidad de la Facultad de Derecho de la
UAM, caracterizada por su perfil investigador y, precisamente, la alianza con el Instituto de Bienes y Políticas Públicas del CSIC posibilita la integra-
ción entre instituciones que presentan importantes vínculos derivados de una creciente actividad en investigación, una clara vocación docente, y un
firme compromiso con nuestro entorno social y cultural en la formación de investigadores. 
La extinción de los programas de doctorado correspondientes al RD778/98 en Octubre de 2009, (disposición transitoria segunda del RD 56/2005, mo-
dificada por el RD 189/2007), ofreció la posibilidad de adaptar la oferta de los cursos de doctorado a las necesidades y exigencias que demanda la
sociedad actual, en el ámbito educativo superior, con una acentuada proyección Europea. La Facultad de Derecho venía impartiendo distintos pro-
gramas de doctorado reglamentados por el RD 778/98. En consideración al carácter definido que ofrecían las titulaciones de Grado impartidas en la
Facultad de Derecho se optó por implantar un único Programa Oficial de Posgrado en Derecho y Ciencia Política. Este programa presentaba un pri-
mer período de formación, constituido inicialmente por cinco títulos de Máster: Máster de Contratos, Máster en Derecho Empresarial, Máster en Dere-
cho de la Unión Europea, Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, y Máster en Democracia y Gobierno. Seguidamente, se amplia-
ron con sendos programas de doble titulación de Máster UAM-Paris Dauphine, reforzando de esta manera la proyección internacional del programa
de Doctorado que obtuvo la mención de calidad convocada por la Orden ECI/939/2008.  Posteriormente, la Facultad de Derecho asumió, en el año
2011, el reto de definir el modelo de Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado, cuya superación constituye un requisito previo a la
Colegiación, en los términos previstos en la ley de acceso a la profesión de Abogado 34/2006, lo que determinó una incuestionable reforma de la or-
ganización de los Másteres Oficiales que constituían el período de formación del anterior programa de nuestra Facultad, de forma que en la actuali-
dad aquellos Másteres que ofrecían un marcado contenido jurídico se recogen en el nuevo Máster de Acceso a la Profesión de Abogado. 

Con estos antecedentes, el Programa de Doctorado propuesto en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, recoge la experiencia acumulada del Pro-
grama de Doctorado en Derecho y Ciencia Política y, del mismo modo, pretende conservar esa aspiración unificadora, acorde con los estudios que
se imparten en la Facultad de Derecho. Por todo ello, se ha propuesto un único programa de doctorado denominado Derecho, Gobierno y Políticas
Públicas, que se articula con la colaboración específica del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, con un afán de fomentar, desarrollar y
difundir una investigación científica de carácter multidisciplinar que contribuya, de manera eficaz, al avance en el conocimiento y a la formación de in-
vestigadores.  El Programa busca promover la elaboración de tesis doctorales que plasmen una investigación de calidad en todos los ámbitos de co-
nocimiento relacionados con los estudios sobre el Derecho y las Políticas Públicas. En particular, las líneas de investigación propuestas, se refieren a
problemas y temas de carácter jurídico-político de gran trascendencia en nuestra sociedad. Se trata, por un lado de impulsar la elaboración de tesis
con carácter interdisciplinario que respondan a las complejas realidades sociales y políticas actuales, a nivel nacional e internacional, y por otro lado,
aprovechar, estimular y fomentar las sinergias en el interior de la Facultad de Derecho potenciando la cooperación entre los distintos Departamentos,
sus profesores, y los investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. En tal sentido, se hace observar que cada línea recoge te-
mas de interés para distintas Áreas de conocimiento. La principal vocación del Programa de Doctorado, en cuanto a formación de investigadores es
la creación de redes académicas, nacionales e internacionales, donde participen los docentes e investigadores ofreciendo la formación necesaria en
distintas metodologías investigadoras, profundizando en el saber teórico de las instituciones, e impulsando la realización de contribuciones científicas
en las áreas de investigación relacionadas con el Derecho, la Ciencia Política y de la Administración, Políticas Públicas y, en general, en todos aque-
llos sectores profesionales jurídico-políticos interesados en profundizar en sus respectivas especialidades.

Además, la investigación se lleva a cabo, también, y sin perjuicio de la libre iniciativa individual, en el ámbito de grupos de investigación  promovidos
por la UAM, con el doble fin de aunar esfuerzos en torno a determinados temas de interés y de facilitar la comunicación entre los investigadores, la
comunidad científica y la sociedad en general. En la Facultad de Derecho  hay constituidos 23 grupos de investigación oficialmente reconocidos por
la Universidad Autónoma de Madrid que, promovidos al amparo de la LOU (en su art 40.2), constituyen, tal y como consta en la definición legal, “uni-
dades básicas para la realización de la investigación”.

El programa de doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas se integra en la estrategia I+D+i de la UAM, tal y como aparece plasmado en el
Plan Estratégico del Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC, persiguiendo aunar esfuerzos y acumulación de masa crítica en el ámbito de
las Ciencias Jurídicas y Políticas para reforzar la visibilidad, la formación de profesionales cualificados y la transferencia de conocimientos a la socie-
dad, en el ámbito jurídico y de las Políticas Públicas. Además, la UAM tiene previsto crear Escuelas de Doctorado, en consonancia con las áreas es-
tratégicas del Campus de Excelencia Internacional, en una de las cuales se integraría dicho Programa de Doctorado.

La financiación de las investigaciones desarrolladas en la Facultad procede de dos vías fundamentales: por una parte, de las convocatorias competiti-
vas de los Proyectos de Investigación internacionales y nacionales (especialmente del Plan Nacional I+D+i y del Plan de creación y consolidación de
grupos de investigación UAM/Comunidad de Madrid) y por otra, de los contratos y convenios firmados con diversos organismos y empresas al ampa-
ro del art. 83 de la LOU.

La calidad de la investigación del Programa que se solicita vendría avalada por el número de tesis doctorales dirigidas por investigadores de ambas
instituciones, que ascienden a 72 tesis leídas en el periodo 2008-2012 en la Facultad de Derecho, y 25 en el Instituto de Bienes y Políticas Públicas
del CSIC, así como en los 39 proyectos de investigación concedidos en el marco de procesos competitivos por diversas entidades financiadoras. 
Otro de los objetivos del Programa reside en impulsar la internacionalización, incentivando la celebración de convenios internacionales, favorecer la
obtención de la Mención Internacional en el Título de Doctor, así como fomentar la utilización de los períodos formativos para proceder al intercambio
de experiencias y adquisición de habilidades en distintas universidades extranjeras.
Plazas de nuevo ingreso (tiempo completo y parcial).
Se ofrecen un total de 20 plazas de nuevo ingreso, de las cuáles 5 irían destinadas a estudiantes con dedicación a tiempo parcial.

LISTADO DE UNIVERSIDADES
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CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027084 Facultad de Derecho (MADRID)

1.3.2. Facultad de Derecho (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM

LENGUAS DEL PROGRAMA

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.4 COLABORACIONES
LISTADO DE COLABORACIONES CON CONVENIO

CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

001 Instituto de Políticas y Bienes Públicos
del CSIC

Avance del conocimiento en el ambito de las relaciones entre
sociedad, mercado y Estado. Autorización a los investigadores

Público

del CSIC para participar como avalistas en el Programa de
Doctorado.

002 Ilustre Colegio Notarial de Madrid a) Facilitar la publicación de los trabajos de investigación
jurídica elaborados por investigadores UAM, en publicaciones

Público

dependientes del Colegio. b) Dotar a la Biblioteca dela Facultad
de Derecho de la Universidad autónoma de Madrid de los fondos
bibliográficos necesarios para el desarrollo de una investigación
de calidad. Aportación económica al Anuario de la Facultad
de Derecho. El Anuario es el foro de debate interdisciplinar de
mayor tradición en la Facultad de Derecho. Se articula en unas
sesiones periódicas y unas Jornadas anuales que cuentan con
asistencia y participación activa del Personal Investigador en
Formación de la Facultad.

003 Colegio de Registradores de Madrid a) Aportación económica al Anuario de la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma de Madrid. b) Coorganización del

Público

curso anual de Derecho Registral Iberoamericano (CADRI).
Dicho curso cuenta con el apoyo financiero de la AECID del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El CADRI es
el curso de referencia iberoamericana en derecho registral y está
abierto a la participación de los estudiantes de Doctorado

004 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado La Agencia Estatal BOE se compromete a coeditar y en su caso
reimprimir las obras elaboradas por el personal investigador de

Público

la Facultad de Derecho. Sobra apuntar el interés estratégico de
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este convenio para la difusión de los trabajos de investigación
de los futuros estudiantes del Programa de Doctorado. A través
del Convenio, la Agencia Estatal BOE asume también las tareas
editoriales de impresión y venta del Anuario Jurídico de la UAM.

005 Banco Santander a) Realización de actividades conjuntas de formación,
investigación y culturales en América Latina. b) Colaboración en

Privado

proyectos que redunden en beneficio del colectivo universitario
de la UAM. c) Creación y funcionamiento del Centro de Estudios
de América Latina (CEAL) en la UAM.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

La Facultad de Derecho de la UAM, desde siempre, ha apostado por establecer y fomentar las relaciones de colaboración con las entidades, públi-
cas y privadas, de mayor prestigio que desarrollan su labor en España en el ámbito jurídico, político y de las ciencias sociales. Dentro de esta apues-
ta cabe destacar los siguientes acuerdos:

1.- La Editorial Dykinson mantiene un acuerdo de colaboración con la Facultad de Derecho en virtud del cual la mencionada Editorial colabora des-
de 1999 en la Edición de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM). La RJUAM fue creada en 1999 con el fin de fomentar
la discusión científica en la comunidad académica de la Facultad de Derecho. La característica que identifica a la Revista es que su Consejo de Re-
dacción está formado por jóvenes docentes y estudiantes de tercer ciclo de la Facultad En ella se publican, con una periodicidad semestral, artículos,
lecciones, comentarios de jurisprudencia, foros de debate y recensiones de libros que abarcan los distintos ámbitos del Derecho, el Gobierno y las
Políticas Públicas. Además, organiza anualmente unas Jornadas sobre temas de actualidad en la que participan los jóvenes investigadores de la Fa-
cultad. La RJUAM convoca además el “Premio Joven Investigador de la Facultad de Derecho”. Dicho premio, aunque está limitado a los estudiantes
de grado y licenciatura, constituye una primera toma de contacto con el ámbito investigador y resulta una herramienta de primer orden para incenti-
var la vocación investigadora entre el alumnado y su futuro acceso al Programa de Doctorado. (Se incluye el acuerdo en documento adjunto)

2.- La Universidad Autónoma de Madrid mantiene en vigor un acuerdo de colaboración con Deloitte-Abogados y la Editorial CISS cuyo objetivo es
la concesión de un premio anual en materia de Fiscalidad Internacional, con el objetivo de promover la investigación en este sector. El Premio, está
abierto a cualquier trabajo inédito con una extensión superior a 100 páginas, incluidas las tesis doctorales, que hubiera sido realizado por jóvenes in-
vestigadores (quedan excluidos profesionales por cuenta propia o ajena y profesores universitarios a tiempo completo) y además de tener una dota-
ción de 7.000 €, ofrece la posibilidad de publicar el trabajo ganador en el caso de que el jurado lo estime conveniente. (Se incluye el acuerdo en do-
cumento adjunto).

3.- En el marco del Programa Erasmus, la Facultad ha establecido convenios para la movilidad de estudiantes de posgrado,  profesores e investiga-
dores, con 32 universidades de varios países del ámbito europeo que avalan el grado de internacionalización del programa de doctorad. Entre ellos
cabe destacar:

· FREIE UNIVERSITÄT BERLIN.- Alemania

· RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS- UNIVERSITÄT BONN.- Alemania

· TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT.- Alemania

· FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄT ERLANGEN-NÜRNBERG.- Alemania

· JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITÄT.- Alemania

· ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU.- Alemania

· UNIVERSITÄT ZU KÖLN.- Alemania

· EUROPEAN BUSINESS SCHOOL .- Alemania

· CARL VON OSSIETZKY-UNIVERSITÄT OLDENBURG.- Alemania

· DANUBE UNIVERSITY KREMS.- Austria

· UNIVERSITY OF ZAGREB.- Croacia

· ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON.- Grecia

· PANTION PANEPISTIMIO KINONIKON KAI POLITIKON EPISTIMON.- Grecia

· UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM.- Holanda

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.- Italia

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI.- Italia

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA.- Italia

· UNIVERSITA DEL SALENTO.- Italia

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA.- Italia

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO.- Italia

· UNIVERSITÀ DI PISA.- Italia

· LIBERA UNIVERSITÀ 'MARIA SS. ASSUNTA' DI ROMA.- Italia

· UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA.- Italia

· MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY.- Lituania

· UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI.- Polonia

· UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA.- Polonia

· UNIWERSYTET WARSZAWSKI.- Polonia

· UNIWERSYTET WROCLAWSKI.- Polonia

· ISCTE – UNIVERSITY INSTITUTE OF LISBON.- Portugal

cs
v:

 1
04

19
34

24
10

54
57

36
94

43
05

4



Identificador : 743289950

5 / 21

· UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. República Checa

· UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA.- Rumania

· UNIVERSITÄT BERN.- Suiza

· ISTANBUL UNIVERSITY.- Turquía

4.- El Programa de Movilidad UAM-Banco Santander oferta en cada convocatoria un total de 72 becas semestrales para estudiantes de nuestra Uni-
versidad en la Universidades latinoamericanas participantes: Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Nacional de Litoral); Brasil (Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Universidade de Sao Paulo; Universidade Federal do Rio Grande do
Sul); Chile (Universidad de Chile, Universidad Central de Chile); México (Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad de
Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México); Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico). A través de este convenio bianualmente se con-
vocan Proyectos de Cooperación Interuniversitaria para facilitar la colaboración entre equipos en torno a las diferentes facetas científicas, sociales,
culturales, económicas y políticas.

5.- La Universidad Autónoma de Madrid, tiene firmados acuerdos específicos de intercambio de estudiantes con las Universidades que a continua-
ción se detallan, y en cuyo ámbito ha sido posible la movilidad de 25 doctorandos que han realizado una estancia media de tres meses, a través de
las becas de formación de personal investigador, y  la de otros 10 doctorandos que se han subvencionado con las ayudas para la formación del per-
sonal investigador en formación, que ofrece la Universidad Autónoma de Madrid.

Universidad de Monash.- Australia
Pontificia Universidad Católica de Rio Grande del Sur.- Brasil
Universidad Federal de Santa Catarina.- Brasil
Universidad Federal de Tocantins.- Brasil
Universidad Regional del Noroeste del Estado de Rio Grande do Sul-unijui.- Brasil
Universidad de Caxias do Sul.- Brasil
University of Toronto.- Canadá
Universidad de York.- Canadá
Universidad Diego Portales.- Chile
Universidad Central de Chile.-Chile
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.- Chile
Universidad Normal de Harbin.- China
Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín.- China
China University of Political Science and Law.- China
Shanghai International Studies University.- China
Universidad Nacional de Colombia.- Colombia
The University of Colorado at Boulder.- Estados Unidos
Boston University.- Estados Unidos
Georgetown University .- Estados Unidos
George Washington University.- Estados Unidos
Ohio State University.- Estados Unidos
Skidmore College.- Estados Unidos
Tufts University.- Estados Unidos
Universidad de Massachusetts Lowel.- Estados Unidos
Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio.- Japón
Universidad de Saint-Joseph en Beirut.- Líbano
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.- México
Colegio de México.- México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).- México
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).- México
Universidad Autónoma del Yucatán.- México
Universidad Autónoma Metropolitana.- México
Universidad de Lima.- Perú
Universidad de Puerto Rico.- Puerto Rico
Universidad Iberoamericana (UNIBE).- República Dominicana
M.V. Lomonosov Moscow State Univ..- Rusia
Universidad National Normal de Taiwán.- Taiwán
Universidad Católica de Andrés Bello.- Venezuela.
6.- La Facultad de derecho ha firmado tres convenios específicos para la movilidad de estudiantes de Doctorado: el Convenio Inte-
runiversitario para Doctorado en "Historia y Comparación de las Instituciones Políticas y Jurídicas Europeas" con las universidades
de Messina, Córdoba, Milano y la Universitá Per Stranieri “Dante Alighieri” de Reggio Calabria; el Convenio con la Universitá di
Macerata en “Historia  del Derecho”; y el convenio con el Instituto Universitario de Florencia por el que estudiantes de doctorado de
esta institución pueden venir a la UAM para la realizar prácticas docentes.

Por otra parte, el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC tiene firmados, entre otros, convenios relevantes para intercambio de profesores,
estudiantes de doctorado y coautoría científicas. Se destacan los siguientes:

1.- Convenio de Colaboración CSIC-Instituto Universitario Europeo para la participación de investigadores del IPP en el Global Governance Program.

2.- Colaboraciones con la School of Public Affairs de la Universidad de Colorado en Denver, para estancias de investigadores e intercambio de profe-
sores.

3.- Colaboraciones con la School of Public Affairs and Administraton de la Unviersidad de Rutgers en Newark (New Jersy), para estancias de investi-
gadores e intercambio de profesores. Hay coautorías científicas resultado de las colaboraciones en revistas de prestigio internacional.

4.- Colaboraciones con la School of Public Policy del Georgia Intitute of Technology (GATECH) en Atlanta (Georgia), para estancias e intercambio de
investigadores, profesores y estudiantes de doctorado y desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.
5.-C
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olaboraciones con la School of Public and International Affairs de la Universidad de Georgia en Athens (Georgia), para estancias e
intercambio de investigadores, profesores y estudiantes de doctorado, y desarrollo de proyectos conjuntos de investigación.

2. COMPETENCIAS
2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con
dicho campo.

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de
conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo.

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento.

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar.

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada.

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones.

OTRAS COMPETENCIAS

01 - ***

3. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

La información del programa de doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas se llevará a cabo, principalmente, a través de los medios que
procuran las nuevas tecnologías. La información genérica, de todos los programas de doctorado ofertados por la Universidad Autónoma de Madrid,
se recoge en la página web: http://www.uam.es/ofertadoctorados, y la información específica, del programa de doctorado de la Facultad de Dere-
cho, en la web: http://www.uam.es/dderechocienciapolitica.

En éstas páginas se encontrará toda la información actualizada, concerniente a los programas de doctorado referidos, con información más detallada
y exhaustiva sobre: profesorado, líneas de investigación, perfil de ingreso, actividades formativas de doctorado, etc. Asimismo, recogerán  la informa-
ción sobre la normativa y los procedimientos específicos para la gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la UAM: requisitos y calendario de ac-
ceso, admisión, tesis en cotutela, tesis con mención internacional, presentación de tesis doctorales, procedimiento para matriculación, etc. 

Por otro lado, en la página web del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC (www.ipp.csic.es) se ofrecerá información complementaria, en
la que, además de la información general del programa de doctorado, se incluirá información sobre oportunidades de financiación de los trabajos de
investigación doctoral desde el CSIC.  Por su parte, la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas
procederá a divulgar información de aspectos relevantes del programa de doctorado  a través de:

· Jornadas formativas dirigidas a estudiantes de Grado y Máster de la UAM.

· Confección de trípticos y carteles con información de las líneas de investigación, profesorado, competencias y otros datos de
interés.

· La propia página web del Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas.

· Redes temáticas académicas y profesionales, como asociaciones REDiris, etc.

Finalmente, también está prevista la comunicación directa a los candidatos, previa a la matriculación, que se realizará por el Centro de Estudios de
Posgrado, la Oficina de Posgrado de la Facultad de Derecho y la Comisión Académica del Doctorado.  

Procedimientos de acogida y orientación para los estudiantes de nuevo ingreso.

El programa de doctorado cuenta con unas Jornadas de Orientación para los doctorandos que se vienen organizando, en el marco del actual Progra-
ma de Doctorado desde hace varios años, y que, por tanto, constituyen una actividad consolidada en la Facultad de Derecho. Dichas jornadas se ce-
lebran semestralmente: la primera, que tiene lugar en septiembre, está destinada a informar de distintos aspectos del programa de doctorado, sus
actividades formativas, así como de los servicios y recursos con los que cuenta la Universidad y  la Facultad de Derecho; la segunda, celebrada en
junio, tiene por finalidad, entre otras, informar de aspectos relevantes para el investigador: dónde y cómo publicar los trabajos de investigación; as-
pectos generales de la carrera académica; cómo hacer una tesis doctoral; las salidas profesionales del investigador.

Además de estas Jornadas de Orientación que lleva a cabo la Facultad de Derecho, cabe destacar la información que suministran las siguientes de-
pendencias:
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· La oficina de información al estudiante: situada en el edificio de la Facultad de Derecho, que proporciona información básica
sobre los servicios de la Facultad y de la Universidad. El estudiante de doctorado encontrará en ella, asistencia para cuestio-
nes relativas al carnet universitario, uso de la biblioteca, o gestión de acceso a Internet con las claves y contraseñas de la Uni-
versidad.

· La oficina de Posgrado de la Facultad de Derecho: que tiene por finalidad dar información en cuestiones relacionadas con
matrículas, certificados, trámites para la obtención de título, expedientes y convalidaciones.

· Finalmente, el Centro de Estudios de Posgrado asume las labores de difusión y promoción de todos los estudios oficiales de
posgrado que oferta la Universidad y la coordinación de su gestión académica. Junto con los órganos responsables académi-
cos, el Centro de Estudios de Posgrado gestiona el proceso de admisión a Másteres Oficiales y Doctorados, coordina la matrí-
cula de posgrado, tramita la lectura de  tesis doctorales y la homologación de títulos de posgrado extranjeros, además de tra-
mitar el reconocimiento de créditos en los planes de estudio del RD. 778/98.

Perfil de ingreso recomendado en general:

El perfil de ingreso recomendado, en el Programa de Doctorado  en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, requiere conocimientos
avanzados y capacidad de comprensión detallada en el ámbito de las ciencias jurídicas y políticas. Por tanto, el estudiante deberá ha-
ber cursado estudios de nivel máster que le hayan permitido adquirir un conocimiento avanzado y demostrar, en un contexto científi-
co o altamente especializado, una compresión de los aspectos teóricos y prácticos relevantes de las líneas de investigación que inte-
gran el programa de doctorado.

Además, se recomienda un nivel de comunicación oral y escrita, del idioma español e inglés, equivalente a un B2, necesario en una vocación científi-
ca, en cuanto facilita la participación en ámbitos de investigación internacionales.

 

 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso:
Para el acceso a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 del R.D. 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan
las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en los artículos 8 y 9 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://
www.uam.es/normativadoctoradoUAM). 

Criterios de admisión:

El órgano competente para llevar a cabo el proceso de admisión al Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas es la Comi-
sión Académica, integrada por:

· El Coordinador del Programa de Doctorado, nombrado por el Rector a propuesta de la Junta de la Facultad de Derecho.

· Los Directores de cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho.

· El Director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

· Dos profesores pertenecientes a cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho.

· Dos investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

· Vicedecano de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.

La admisión a este programa de doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas se realizara de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 del RD
99/2011 y requerirá que la titulación y los estudios universitarios oficiales de posgrado a los que hace referencia el art. 6 del RD 99/2011, procuren la
adquisición de los conocimientos y las competencias necesarias vinculadas a las ciencias jurídicas y políticas.

La Comisión Académica de Doctorado del Programa en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, podrá admitir a los estudiantes que cumplan los re-
quisitos de acceso detallados anteriormente, siempre que la suma de los aspectos y méritos, que se detallan a continuación, supere el 65%. En el
caso de que el número de solicitudes de estudiantes que reúnan los requisitos mencionados sea superior al número de plazas, la selección de los
alumnos también se realizará en atención a dichos criterios.

· Expediente académico del candidato en Grado (máximo 30 %)

· Expediente académico del candidato en Máster (máximo 40 %).

· Conocimiento de inglés a Nivel B2  o superior (según las especificaciones del Consejo de Europa). Para los estudiantes que
no sean hispanoparlantes se valorará un nivel equivalente de español (máximo 10 %).

· Otros méritos contemplados (máximo 20%): publicaciones científicas; premios o becas de excelencia; carta de referencia de
un profesor de reconocido prestigio, nacional o internacional; asistencia y participación a congresos y seminarios; movilidad
internacional del candidato.

El programa contempla la posibilidad de admisión de estudiantes a tiempo parcial, de conformidad con lo establecido en el RD 99/2011 y en la nor-
mativa de doctorado de la UAM ( http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM). A dichos estudiantes les serán aplicados los mismos criterios de ad-
misión que a los estudiantes a tiempo completo, y dispondrán de un máximo de cinco años, desde su admisión al doctorado, para la presentación y
defensa de su tesis doctoral. Los estudiantes podrán cambiar de modalidad a tiempo parcial a la de tiempo completo y viceversa, previa solicitud y
aprobación por la Comisión Académica del Doctorado.

La UAM cuenta con un Servicio de Apoyo y Asesoramiento para los estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de su discapaci-
dad (www.uam.es/centros/psicologia/paginas/cpa/paginas/). En estos casos, la Comisión Académica, en colaboración con la Oficina de Acción Soli-
daria y Cooperación, evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos y resolverá las necesidades es-
pecíficas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación. 

3.3 ESTUDIANTES
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El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Universidad Autónoma de Madrid Doctor en Programa Oficial de Posgrado en derecho y ciencias
políticas (RD 56/2005)

Universidad Autónoma de Madrid Programa Oficial de Doctorado en Derecho y Ciencia Política
(RD 1393/2007)

Últimos Cursos:

CURSO Nº Total estudiantes Nº Total estudiantes que provengan de otros paises

Año 1 11.0 3.0

Año 2 13.0 7.0

Año 3 13.0 3.0

Año 4 20.0 7.0

Año 5 13.0 4.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

Habiéndose limitado la admisión directa, al programa de doctorado, a quiénes hubieran cursado unos másteres o titulaciones equivalentes en el ám-
bito de la ciencia jurídica y política, no procede el establecimiento de complementos de formación.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia y participación en conferencias, seminarios y jornadas científicas

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 40

DESCRIPCIÓN

La asistencia a conferencias, seminarios y jornadas científicas constituye una actividad formativa relevante para el doctorando puesto que, además de permitirle contactar y conocer a otros in-
vestigadores en el ámbito específico de su disciplina académica, favorece el intercambio de experiencias y conocimiento científico especializado

El Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, ha previsto la celebración anual de un Seminario de Investigadores en Formación, con el fin de que los
doctorandos hagan una exposición pública del avance y desarrollo de sus trabajos y debatan sobre los resultados alcanzados. En la siguiente página web se recoge la infor-
mación de los seminarios que se han venido celebrando en el actual programa de doctorado. (http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242659557010/listadoCategoriza-
do/Seminarios_de_Investigadores_en_Formacion.htm)

Asimismo, está prevista la asistencia a los talleres y cursos que a continuación se detallan:

· Talleres sobre metodología.

· Cursos de búsqueda de recursos bibliográficos y utilización de bases de datos.

· Talleres sobre estrategias de elaboración y publicación de trabajos de investigación científica.

· Seminarios especializados que se ofertan dentro de la estructura de los másteres.

· Jornadas organizadas por el Anuario de la Facultad de Derecho de la UAM (AFDUAM) que se organizan, con una periodicidad anual, para analizar un tema es-
pecífico desde una perspectiva multidisciplinar.

· Seminario de profesores que se desarrolla, con una periodicidad mensual, en sesiones dónde se analizan cuestiones jurídico-políticas de especial interés y actuali-
dad.

· Jornadas organizadas, anualmente, por la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM), sobre temas de gran transcendencia científica.

Atendiendo a los recursos disponibles, la Comisión Académica de Doctorado garantizará una amplia oferta de estas actividades formativas. En cualquier caso, será el tutor/director el encarga-
do de sugerir e indicar al doctorando las actividades  formativas más adecuadas para adquirir las destrezas y capacidades necesarias en su formación.

La programación temporal propuesta para la realización de los seminarios y talleres de investigación transversales se articula en dos grandes periodos.

Primero: Durante  el primer año y medio, los doctorandos a tiempo completo procederán a la presentación del proyecto de investigación en el Seminario de Investigadores en Formación; parti-
ciparán y asistirán a jornadas de divulgación científica; y por último, participarán en los talleres y cursos de metodología, organizados por la Facultad, a fin de obtener la preparación necesaria
para iniciarse en la investigación, tales como: herramientas útiles para la creación de documentos de síntesis; reflexión y establecimiento de hipótesis de investigación; búsqueda de recursos
bibliográficos y utilización de bases de datos y herramientas informáticas. Tratándose de doctorandos a tiempo parcial estas actividades se realizarán durante los dos primeros años.

Ésta, es una actividad obligatoria para todos los doctorandos, a tiempo completo y a tiempo parcial, y servirá para alcanzar las siguientes competencias CB11, CB12, CB14, CB16 CA01, CA03,
CA05, CA06.

Segundo: en el siguiente año y medio se prevé, para los doctorandos a tiempo completo, la realización de las siguientes actividades formativas: presentación, en el Seminario de Investigado-
res en Formación, de los avances y desarrollo de la investigación que está llevando a cabo el doctorando; asistencia a cursos especializados en métodos de investigación y  de adquisición de
competencias dirigidas a la producción científica y a su difusión, tales como: metodología de la investigación; estrategias de publicación y ética y buenas prácticas en la investigación científica.
Tratándose de doctorandos a tiempo parcial estas actividades se realizarán en los dos siguientes años.

Simultáneamente, los doctorandos podrán completar su formación asistiendo a seminarios, programados por los departamentos y másteres oficiales, relacionados con su campo de especiali-
zación investigadora. Asimismo, los doctorandos podrán asistir a seminarios organizados por los centros donde realicen estancias de investigación y centros académicos radicados en Madrid.

Durante este segundo período, la presentación de trabajos en jornadas científicas constituye una actividad obligatoria para todos los doctorandos, tanto a tiempo completo como a tiempo par-
cial, que servirá para adquirir las siguientes competencias CB11, CB13, CB16, CA01, CA02, CA05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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El doctorando deberá justificar su participación activa en al menos tres seminarios o talleres por año. En este caso, la asistencia se acreditará mediante el certificado correspondiente y la parti-
cipación activa, con la adquisición de las competencias específicas establecidas para cada uno de ellos, que deberá ser evaluada por el director/tutor con base en la calidad de los trabajos que,
el doctorando, le haga entrega. Toda esta información se incluirá en el informe de seguimiento anual que realizará el director/tutor del doctorando.

El certificado de asistencia y participación a cualquiera de éstas actividades se incorporará al expediente personal, en el documento de actividades del doctorando.

En el Seminario de Investigadores en Formación, los candidatos acreditarán la asistencia y participación con el informe que emitirá el profesor encargado de organizar los mismos.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad, al tratarse de seminarios locales, no implica movilidad.

ACTIVIDAD: Presentación de trabajos científicos en Congresos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 50

DESCRIPCIÓN

En el segundo año y medio del período establecido para los doctorandos a tiempo completo, se requiere la presentación de, al menos, un trabajo científico en un congreso, nacional o interna-
cional, durante la realización de su tesis doctoral.
Tratándose de doctorandos a tiempo parcial, esta actividad deberá realizarse durante el tercer o cuarto año, según la evolución de su trabajo de investigación.

Esta actividad servirá para desarrollar las competencias CB15, CA04, CA05.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El doctorando deberá justificar la presentación de un trabajo a un congreso, nacional o internacional, mediante el certificado correspondiente de aceptación y presentación de la comunica-
ción/ponencia/poster. En la citada certificación deberá constar el título y fecha de celebración del congreso, el título del artículo, autoría y tipo de participación. Toda esta información se incluirá,
por parte del tutor/director, en el informe de seguimiento anual.

Como las demás actividades, deberá ser registrada en el documento de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Evidentemente, esta actividad implica movilidad y, por tanto, es necesaria su financiación. A este respecto, la asistencia a congresos podrá ser financiada con cargo a proyectos propios del De-
partamento en el que se inserte el doctorando, y a través de ayudas a la investigación y bolsas de viajes otorgadas por los departamentos, la Facultad o la misma Universidad, del modo que se
indica más adelante. Como las demás actividades, deberá ser registrada en el documento de actividades del doctorando.

ACTIVIDAD: Estancia de Investigación en centros extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

La estancia de investigación en centros extranjeros constituye una actividad formativa recomendable y de carácter opcional. dado que está especialmente vinculada a la disponibilidad de finan-
ciación. Se recomienda que los doctorandos realicen una estancia de tres meses, como mínimo, en un centro de investigación extranjero, a fin de realizar una investigación especializada. Será
obligatoria para aquellos doctorandos que quieran obtener la Mención Internacional a su tesis doctoral. Para los doctorandos a tiempo parcial se permitirá la división de la estancia en varios pe-
riodos. Los doctorandos deberán realizar esta actividad cuando el tutor y la Comisión Académica lo estimen necesario para el adecuado desarrollo de su trabajo de investigación. No obstante,
sería adecuado que dicha actividad se llevara a efecto en el segundo año para los doctorandos a tiempo completo y en el tercer año para los doctorandos a tiempo parcial.
La realización de una estancia internacional constituye una pieza esencial en la formación de los doctorandos, en tanto que, además de profundizar en el conocimiento de idiomas de uso habi-
tual en la comunidad científica internacional, permite conocer otros sistemas de educación superior y acceder a cursos de formación especializada de otras universidades.

Teniendo en cuenta que constituye un requisito para obtener la Mención Internacional del título de doctor, y siendo éste un objetivo de nuestro Programa de Doctorado, dicha actividad se fo-
mentará para todos los doctorandos del programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas.

Con esta actividad se espera que el doctorando adquiera las siguientes capacidades básicas y destrezas personales CB12, CB15, CB16, CA03, CA04.

4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El trabajo del doctorando durante su estancia en el extranjero, será supervisado por un profesor o investigador del centro de destino en colaboración con el director/tutor. Aquél realizará un  in-
forme final, valorando el trabajo realizado y el rendimiento obtenido, en el que reflejará tanto las actividades de investigación como cualquier otra actividad formativa realizada durante la misma
(asistencia o impartición de seminarios, asistencia a cursos especializados, etc.).
El tutor/director incluirá en el documento de actividades del doctorando este informe junto con la valoración que realice del resultado de la estancia. Toda la documentación relevante se remitirá
a la Comisión Académica del programa de doctorado para que se incorpore al registro de actividades del doctorando.

4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La financiación de las actividades de movilidad se llevará a cabo, a través del programa propio de ayudas a la movilidad del Personal Investigador en Formación de la UAM, de las becas de
movilidad de convocatorias públicas y de los convenios que los departamentos, institutos de investigación, Facultad y la UAM, han establecido con otros centros de investigación, así como de
las becas y ayudas de los países de procedencia de  los doctorandos.

El alcance de las actuaciones de movilidad dependerá naturalmente de las disponibilidades presupuestarias de los organismos implicados, el centro, los departamentos, los institutos de inves-
tigación y la universidad, así como los gobiernos de España y los países de origen de los doctorandos. Por otra parte, la elección del momento, el destino y la duración de la estancia del docto-
rando en un centro de investigación distinto de la UAM dependerá del curso de la investigación, aunque se recomienda realizarla en la etapa media de los estudios, antes de la redacción de la
tesis doctoral. La organización de las mismas se llevará a cabo en relación estrecha con la Oficina de Relaciones Internacionales de la UAM y la de la Facultad de Derecho.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

Actividades previstas para fomentar la dirección y codirección de tesis doctorales  .

Con el fin de fomentar la dirección y codirección de tesis está previsto introducir en los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis como parte de la dedicación do-
cente e investigadora del profesorado de la UAM, que prevén el reconocimiento de 75 horas de actividad/año por tesis dirigida y 10 por horas de actividad/año por tutoría.

Asimismo, el Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas tiene prevista la posible codirección de una tesis doctoral en determinadas circunstancias:

a) Cuando la investigación tenga un carácter multidisciplinar.

b) Cuando la investigación se realice en dos centros de investigación.
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c) Cuando se trate de la primera tesis doctoral que dirige un profesor.

d) Cuando así lo solicite el doctorando, estudiando la justificación de la solicitud.

No obstante, es preciso considerar que hay varios factores que limitan el incremento de candidatos para realizar el Doctorado, siendo el primordial la escasez de becas, contratos y ayudas que
proporcionen la financiación necesaria al doctorando para llevar a cabo su tesis doctoral. Así se pierden oportunidades en la captación de los mejores doctorandos, nacionales e internaciona-
les, que obtienen facilmente financiación en otras instituciones europeas. Ello, no obstante, la UAM tiene convocatorias propias de "becas FPI" (30 el curso pasado) y de "ayudas para inicio de
estudios de posgrado" (200 el curso pasado), ambas convocatorias tienen como objetivo principal la realización de tesis doctorales dirigidas por profesores de la UAM. Adjunto los links de des-
cripción:

  http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353582/contenidoFinal/Ayudas_para_Formacion_de_Personal_Investigador.htm

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662353507/contenidoFinal/Ayudas_para_inicio_de_estudios_en_Programas_de_Posgrado.htm

 La participación de expertos internacionales en el Programa de Doctorado se realizará a través de las instituciones colaboradoras en convenios internacionales de movilidad, las cotutelas de
tesis doctorales, las estancias de investigación de profesores extranjeros en la Facultad de Derecho, la participación de los mismos en los seminarios de investigación y las comisiones de tesis
doctorales con mención internacional.

 El programa se regirá por el “Código de Buenas Prácticas en Investigación en la UAM”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad y que pasamos a resumir a continuación:
El Código de Buenas Prácticas en Investigación es el documento en el que se establecen la pautas de actuación en la realización de las actividades de investigación en la UAM. Es un conjunto
de recomendaciones y compromisos sobre la práctica de la actividad científica y constituye un instrumento colectivo de autorregulación, siendo su contenido complementario a lo que disponen
las normas legales existentes. Su aplicación se proyecta sobre todas las investigaciones que se desarrollan total o parcialmente en la Universidad Autónoma de Madrid o por personal investiga-
dor vinculado a ella.

Los objetivos generales del Código son:

a) Promover que las investigaciones realizadas en el ámbito de aplicación de este código se desarrollen cumpliendo los máximos estándares de rigor, honestidad y responsabilidad.

b) Fomentar la adquisición de buenas prácticas científicas, incluyendo también la etapa de formación de los investigadores.

c) Incentivar la reflexión sobre las cuestiones éticas vinculadas a la investigación, sus beneficios y sus riesgos

El Código parte de un presupuesto esencial recogido en los estatutos de la UAM, como es el fomento y desarrollo de la investigación científica, técnica, humanística y artística como fundamen-
to de la docencia. El texto considera que dicho presupuesto constituye un medio esencial para el progreso de la comunidad y un soporte de la transferencia social del conocimiento” (Art. 58.1).

Uno de los puntos más destacados del Código es la proclamación de que  “Bajo ningún concepto las investigaciones llevadas a cabo en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid irán en-
caminadas a promover la carrera de armamentos, ni vulnerarán los compromisos éticos asumidos por la comunidad científica” (Art. 58.5). Asimismo, entre los deberes del PDI se estipula “La
realización de la actividad investigadora de conformidad con las normas deontológicas y la ética profesional aceptadas por la Comunidad Internacional” (Art. 81g). En este sentido se proclama
que la Universidad Autónoma de Madrid debe velar porque la investigación que se realice sea de calidad y se realice conforme a la legislación vigente y a las buenas prácticas científicas.

            Otros puntos destacados del Código son la regulación de los eventuales conflictos de interés que comprometan la participación en la investigación o los resultados de la misma; la es-
tructura y funcionamiento de los grupos de investigación; el régimen del personal investigador en formación; la adecuación de las instalaciones y equipamientos; las cuestiones relativas a la ob-
tención; registro, almacenamiento, custodia y conservación de los materiales y resultados; la difusión de los resultados, autoría y propiedad intelectual o las cuestiones relativas a la Seguridad,
salud y medio ambiente. El Código dedica además una especial atención a dos cuestiones especialmente sensibles como la experimentación con seres humanos y con animales.

Adjuntamos vínculo al citado Código:

http://www.uam.es/otros/ceiuam/Documentos/Codigo%20de%20Buenas%20Practicas%20en%20Investigacion-20-02-2013%20(2).pdf.

La UAM, y por extensión el Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas se adhiere a la Recomendación de la Comisión, de 11 de marzo de 2005, relativa a la Carta Eu-
ropea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index). La Carta Europea del Investigador reúne una se-
rie de principios y exigencias generales que especifican el papel, las responsabilidades y los derechos de los investigadores y de las entidades que emplean y/o financian investigadores. El ob-
jetivo de la Carta es garantizar que la naturaleza de la relación entre los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia, distribución y difusión de cono-
cimientos y avances tecnológicos, así como el desarrollo profesional de los investigadores. Asimismo, la Carta reconoce el valor de todas las formas de movilidad como medio para ampliar el
desarrollo profesional de los investigadores. De esta forma, la Carta constituye un marco dentro del que se invita a investigadores, en todos los niveles, y financiadores y empleadores a actuar
con responsabilidad y profesionalidad en su entorno de trabajo y a darse el necesario reconocimiento mutuo. En relación con la investigación, la UAM tiene una Comisión de Ética en la Investi-
gación (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886377819/contenidoFinal/Comite_de_Etica_de_la_Investigacion.htm) que tiene con el fin de proporcionar una respuesta ágil y efectiva a las ne-
cesidades actuales o que en el futuro se planteen respecto de la investigación científica desarrollada en su ámbito, en orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas y
otros asumidos por la comunidad científica y por los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid que pueden ser de importancia en las investigaciones en el ámbito de las Ciencias Jurídi-
cas.

5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

Composición de la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

La Comisión Académica, que es el órgano encargado de supervisar la adecuación en la planificación y desarrollo de la investigación que lleva a cabo el doctorando, tiene la siguiente composi-
ción:

· El Coordinador del Programa de Doctorado, nombrado por el Rector a propuesta de la Junta de la Facultad de Derecho.

· Los Directores de cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho.

· El Director del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

· Dos profesores pertenecientes a cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho.

· Dos investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC.

· Vicedecano de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho.

Desde la Comisión Académica del programa de doctorado se recomendará que un número significativo de las tesis presentadas en el programa obtengan la Mención Internacional. Esto impli-
cará la cumplimentación de los siguientes requisitos: realización por parte de los doctorandos de una estancia mínima de 3 meses de duración en un centro de investigación extranjero; que la
tesis hubiere sido informada, previamente, por dos expertos doctores de instituciones de educación superior o de investigación, no españolas; y que, al menos, un miembro del tribunal evalua-
dor de la tesis también sea extranjero. Asimismo, las tesis doctorales deberán tener, bien un capítulo de las mismas en inglés o, alternativamente, un resumen general de la investigación reali-
zada en este idioma. Se marca como objetivo que el porcentaje de tesis que tengan mención internacional sea superior al 20% del total de tesis defendidas. La Comisión Académica del progra-
ma de doctorado incentivará la realización de tesis en cotutela con otros grupos de universidades extranjeras.

Con carácter general, para supervisión y seguimiento del doctorando se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 del R.D 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales
de doctorado, y el artículo 10 de la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM.

En cualquier caso se aplicará procedimiento de desarrollo de esta normativa que con carácter general apruebe la Universidad para el seguimiento del doctorando

   

Asignación del tutor y director de la tesis.

La Comisión Académica de Doctorado examinará las solicitudes de admisión y aceptará a los alumnos que cumplan los requisitos establecidos. El expediente del alumno será remitido por la
Comisión Académica de Doctorado al departamento que considere más próximo al tema propuesto, para que informe proponiendo un tutor y director, pudiendo coincidir ambas figuras en la
misma persona. En cualquier caso, la asignación del tutor se realizará en el momento en que sea admitido el doctorando y la del director, en el plazo máximo de tres meses desde el momento
de la matriculación.
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El tutor será un doctor con vinculación permanente, a la Facultad de Derecho o al Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, y con acreditada experiencia investigadora. Le corresponde
velar por la interacción del doctorando con la Comisión Académica y responde de que la formación y actividad investigadora del doctorando se adecúe a las líneas de investigadión del progra-
ma de doctorado.

Asimismo, la Comisión Académica podrá asignar a cada doctorando un director de tesis, que podrá coincidir o no, con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación puede re-
caer sobre cualquier doctor, nacional o extranjero, con acreditada experiencia investigadora, siendo independiente, a estos efectos, la universidad, centro o institución en el que preste sus ser-
vicios. El director es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades formativas del doctorando, del impacto e innovación que supone el objeto de la tesis doctoral en el
respectivo ámbito de conocimiento, y de la adecuada planificación y desarrollo de la investigación, de ahí que deba supervisar y autorizar los distintos proyectos y actividades en los que partici-
pe.

En cualquier momento del período de realizado del doctorado, la Comisión Académica podrá modificar el nombramiento del tutor y del director de tesis, siempre y cuando concurran razones
justificadas para ello y hubiere sido oído el doctorando con carácter previo.

La tesis podrá ser codirigida por dos doctores cuando concurran razones de índole académica, previa autorización de la Comisión Académica. Con carácter general, se aplicará lo dispuesto en
el artículo 14 del R.D 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en el artículo 11 de la Normativa de las Enseñanzas Oficiales de Doctora-
do de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM).

La formalización de la matrícula, en cada curso académico, da derecho al doctorando a la tutela académica, a la utilización de los recursos que, tanto la Universidad como, en su caso, el Insti-
tuto de Políticas y Bienes Públicos, ponga a su disposición para el desarrollo de su trabajo en los términos establecidos en el Convenio de Colaboración firmado y, en definitiva, a todos aque-
llos derechos que le correspondan en calidad de estudiante de doctorado.

Todas las actividades del doctorando se registrarán en un documento individualizado (documento de actividades del doctorando), que será revisado regularmente por el director y tutor de la
tesis. El tutor remitirá, dicho documento, a la Comisión Académica con una periodicidad anual.

Procedimiento para el control de actividades del doctorando.

Una vez matriculado en el Programa se materializará, para cada doctorando, el documento de actividades personalizado a efectos de un registro individualizado. En él se inscribirán todas las
actividades realizadas por el doctorando y será evaluado, anualmente, por la Comisión Académica.

Este documento se realizará en formato electrónico, si bien debe quedar constancia o evidencia documental escrita, que acredite las actividades realizadas por el doctorando. Será éste quién
tendrá la carga de anotar las actividades realizadas, que deben ser validadas por el tutor/director.

Al documento de actividades tendrán acceso, para las funciones que correspondan en cada caso, el doctorando, el tutor, el director, los profesores que participen en la evaluación anual y el
PAS que gestione el expediente.

Procedimiento para la elaboración del plan de investigación.

Tras la formalización de la matrícula, en un plazo máximo de seis meses, el doctorando elaborará un plan de investigación que debe contemplar los objetivos trazados, la metodología y la pla-
nificación temporal. Este plan, que debe ser avalado por el tutor y/o el director de la tesis, podrá modificarse a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral.

Previsión de las estancias de los doctorandos en otros Centros de Formación,  nacionales e internacionales, cotutela y menciones internacionales  .

La movilidad de los doctorandos se considera una actividad muy recomendable, ya que les permite adquirir una amplia perspectiva en su ámbito de trabajo. Para ello, se pondrá a disposición
de los doctorandos la información referente a las posibles ayudas para la movilidad, de manera que se les anime e incentive a realizar estancias en otros Centros de Investigación.

La previsión de las estancias en otros centros de formación, nacionales e internacionales, se intentará que alcance en torno al 20 % de los doctorandos, en función de la disponibilidad financie-
ra.  

La previsión de cotutelas tratará de incrementar el porcentaje de ellas a un 10% del total de tesis inscritas.

La previsión de menciones internacionales se procurará que crezca hasta un 20% de las tesis generadas.

Los doctorandos a tiempo parcial que requieran, para el adecuado desarrollo de su trabajo de investigación, proceder a dividir su movilidad en periodos inferiores a tres meses, deberán solici-
tarlo a la Comisión Académica que valorará la relevancia y oportunidad de dicha solicitud. Toda solicitud de estancia fraccionada deberá ser superior a dos semanas y deberá incluir los siguien-
tes aspectos: un programa de trabajo, justificación de la necesidad de la estancia, así como una carta de aceptación del investigador del centro de destino del doctorando. Los resultados obte-
nidos durante la estancia breve deberán ser reflejados en el documento de actividades anual de manera explícita.

En los casos en que se considere necesario, porque el trabajo de investigación se realice en más de un centro de investigación, se solicitará la cotutela por parte del doctorando y del director
de la tesis, de otro cotutor que será igualmente un doctor con acreditada experiencia investigadora en cuyo centro de investigación se podrá realizar una estancia breve. Una vez aceptada por
la Comisión Académica, el cotutor participará de la misma manera que el tutor en el desarrollo de la tesis. El plan de investigación recogerá una previsión de los tiempos en los que el estudian-
te estará en cada una de las instituciones.

En el período solicitado se han firmado por parte de la Universidad Autónoma de Madrid  14 convenios de cotutela. De ellos, 11 tienen contenidos relativos a la discipli-
na del Derecho y se han firmado con universidades francesas e italianas, y 3 tienen contenidos relativos a la Ciencia Política y/o las Relaciones Internacionales, y se han
firmado con universidades de Francia, Grecia y Argentina.  Hasta la fecha se han leído dos tesis y están pendientes de lectura cinco. Asimismo se han leído seis tesis con
mención europea. En cuanto a las previsiones futuras sobre lecturas de tesis con mención, se espera aumentar susticialmente el número actual, tanto a tiempo completo
como a tiempo parcial, si bien, la entrada en vigor de la mención internacional supodrá en los próximos años la paulatino desplazamiento de las tesis con mención europea
por las tesis con mención internacional.

De cara al éxito de estas iniciativas de cotetula de tesis resulta de importancia esencial el Convenio celebrado con el Banco de Santander al que se hace referencia en el apartado 1.4 (Otras
colaboraciones). Recuerdese que dicho convenio tiene como finalidad la realización de actividades conjuntas de formación, investigación y culturales en América Latina. Así como la colabora-
ción en proyectos que redunden en beneficio del colectivo universitario de la UAM. La intención de la Facultad de Derecho es fomentar las colaboraciones con las Universidades de América La-
tina por lo que en el futuro este convenio constituirá una herramienta estratégica de primer orden. Igualmente poseen una incidencia directa en el éxito del desarrollo del programa de cotutela
los programas de movilidad celebrados por la Facultad, tanto generales en el Marco del Programa Erasmus como específicos de Doctorado a los que también se hace referencia en el apartado
1.4. (Otras colaboraciones).

Compromiso de supervisión y funcionamiento.

Las funciones de supervisión, tutela y seguimiento de los doctorandos se reflejarán en un compromiso de supervisión que se incorporará al documento de actividades del doctorando. En éste,
se especificarán las condiciones de realización de la tesis, los derechos y deberes del doctorando, incluyendo los posibles derechos de propiedad intelectual y/o industrial derivados de la inves-
tigación, así como el procedimiento para la resolución de conflictos. Se incluirán también los deberes del tutor y del director.

Una vez matriculado el estudiante en el programa de doctorado se abrirá, por parte de los servicios de coordinación del doctorado, un expediente personalizado donde se recopilará:

· La documentación aportada por el estudiante para el ingreso en el doctorado.

· Plan de investigación.

· Copia de todas las resoluciones emitidas por la Comisión Académica del Programa de Doctorado.

· El Convenio de cotutela, en el caso de tesis codirigidas entre profesores de distintas instituciones

· Información sobre las becas y las ayudas obtenidas para la elaboración de la tesis doctoral, así como los informes anuales de seguimiento de las mismas.

· El documento de actividades del doctorand, que recogerá todos los informes que hubieren sido emitidos por el tutor y/o director.

· Todas las actividades formativas realizadas por el doctorando, con el justificante correspondiente.
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· En el caso de tesis cotuteladas entre dos instituciones, del mismo o diferentes países, el documento de actividades del doctorando recogerá, de forma detallada, el
tiempo que el doctorando hubiere pasado en cada una de las instituciones

Procedimiento de valoración anual del Plan de Investigación.

Transcurrido un año desde la aprobación del plan de investigación, y con una periodicidad anual, la Comisión Académica del Doctorado, evaluará el plan de investigación y el documento de ac-
tividades del doctorando, junto con el informe emitido por el director/tutor. Para ello, la Comisión Académica puede solicitar al Departamento el nombramiento de personas expertas que evalúen
el informe y, a tal efecto, podrá entrevistar al doctorando y solicitar una presentación oral.

La evaluación positiva constituye un requisito imprescindible para la continuidad en el programa. En el caso en que se produjese una evaluación negativa, que necesariamente debe estar moti-
vada, el doctorando tendrá derecho a presentar, en un plazo máximo de seis meses, un nuevo plan de investigación para volver a ser evaluado. Si se produce una segunda evaluación negati-
va, motivada, el doctorando causará baja definitiva en el programa.

5.3 NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN Y LECTURA DE TESIS DOCTORALES

Con carácter general, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 del R.D. 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, así como en el artículo 11 de la
Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM). La información detallada se encuentra en el "Procedimiento Relativo al Tribunal, De-
fensa y Evaluación de la Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid" aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de junio de 2012 (http://www.uam.es/procedimientotribunaldefensate-
sis).  En estas webs se contemplan los procedimientos alternativos relativos a las tesis en cotutela, los doctorandos con mención internacional y las tesis doctorales sometidas a procesos de
protección y/o de conocimiento. 

Los aspectos más relevantes de este procedimiento se resumen a continuación:

Presentación y autorización de la tesis doctoral:

La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato y relacionado con el derecho, la ciencia política o el análisis de las políticas públicas.

El doctorando solicitará, a la Comisión de Doctorado de la UAM/Comité de Dirección de la Escuela de Doctorado, la autorización para la defensa de la tesis mediante escrito presentado en el
Registro General de la UAM, con al menos 15 días de antelación a la reunión de dichos órganos en que pretenda su autorización. Junto al escrito de solicitud, se acompañará la siguiente docu-
mentación: 

· Un ejemplar de la tesis encuadernado de forma que no sean susceptibles de manipulación, que será sellado por el Registro General de la UAM.

·  Un ejemplar digital de la tesis doctoral (en formato Word o pdf).

·  Documento de actividades personalizadas del doctorando.

· Justificante de matrícula en el programa de doctorado emitido por la Administración de la Facultad.

· Los documentos complementarios (incluidos o no en la tesis) que establezcan los procedimientos vigentes de la UAM para tesis presentadas como compendio de
publicaciones, tesis redactadas en lenguas diferentes a las oficiales en la UAM, doctorado con mención internacional y/o cotutela de tesis doctoral.

·  Informe motivado del director o directores de la tesis doctoral exponiendo los resultados de la valoración de dicha tesis y avalando expresamente su presentación
a defensa pública. Dicho informe debe ser autorizado y firmado también por el responsable de la Comisión Académica del programa de doctorado.

·  Propuesta de tribunal de evaluación de la tesis compuesta por siete doctores, expertos en la materia, firmada por el responsable de la Comisión Académica del
programa de doctorado.

El doctorando, con la autorización expresa del director/es de la tesis y de la Comisión Académica responsable del programa de doctorado, puede optar por presentar la tesis doctoral como un
compendio de publicaciones. Para ello se requiere que tenga publicados o admitidos para su publicación un mínimo de 3 artículos en revistas científicas de reconocido prestigio o en libros edi-
tados de importancia justificada. La fecha de las publicaciones debe ser posterior a la aprobación de su proyecto de tesis doctoral/Plan de Investigación y anterior a la presentación de la tesis.

En este caso, la presentación de la tesis ha de cumplir los siguientes requisitos:

· Incluir una introducción general que presente los trabajos compendiados, que justifique la temática y que explique la aportación original del autor.

· Incluir un resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos resultados y de las conclusiones finales.

· Se ha de incluir una copia completa de los trabajos publicados o admitidos para su publicación, haciendo constar el nombre de todos los coautores de los trabajos
y la referencia completa de la revista en que los trabajos estén publicados o admitidos para su publicación.

Una vez examinada la documentación aportada, la Comisión de Doctorado de la UAM/Escuela de Doctorado autorizará, en su caso, la lectura de la tesis y nombrará el Tribunal que ha de juz-
garla.

Tribunal de Tesis.

A propuesta de la Comisión Académica del programa de doctorado, la Comisión de Doctorado de la UAM nombrará un Tribunal que estará constituido por cinco miembros titulares y dos su-
plentes.

En la propuesta de los siete doctores expertos, no podrán formar parte de la misma más de dos miembros de la misma universidad, del CSIC o de la misma institución pública o privada. En to-
do caso, el tribunal estará formado por una mayoría de miembros externos a la Universidad Autónoma de Madrid y a las instituciones colaboradoras en el programa.

El director o directores de la tesis no podrá formar parte del tribunal, ni tampoco el tutor, salvo en casos de tesis presentadas en el marco de acuerdos bilaterales de cotutela con universidades
extranjeras, que así lo tengan previsto.

Los miembros adscritos a una universidad que formen parte del tribunal deberán ocupar una plaza de profesor funcionario o contratado en cualquiera de las categorías recogidas en la LOM-
LOU o estar contratado como investigador por la propia universidad. Asimismo computarán como miembros de universidad los profesores eméritos y los que tengan un nombramiento honorífi-
co. Los profesores en excedencia, en comisión de servicios o en servicios especiales se computarán  como pertenecientes a la institución en la que estén prestando sus servicios.

 
Lectura de tesis  .

El acto de defensa deberá realizarse antes de transcurrir seis meses (exceptuado el mes de agosto) desde su autorización por la Comisión de Doctorado de la UAM /Comité de Dirección de la
Escuela de Doctorado. Dicho acto de defensa se realizará en sesión pública y consistirá en la exposición y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado, ante los miembros
del tribunal.

En el caso de tesis cotuteladas entre dos universidades, la defensa de la tesis se realizará en una de las dos universidades en los términos que se acuerden en el correspondiente convenio de
colaboración.

El tribunal que evalúe la tesis dispondrá del documento de actividades del doctorando que reflejará todas aquéllas actividades de formación llevadas a cabo por él mismo. Este documento de
seguimiento no dará lugar a una puntuación cuantitativa pero sí constituirá un instrumento de evaluación cualitativa que complementará la evaluación de la tesis doctoral.

El tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis en términos de "apto" o "no apto". El tribunal podrá proponer que la tesis obtenga la mención de "cum laude" si se emite,
en tal sentido, el voto secreto positivo por unanimidad. A tal efecto, se cerrará la sesión pública y cada miembro del tribunal entregará al Presidente un sobre cerrado con su voto en relación a
este aspecto. Posteriormente, se abrirá una nueva sesión pública para proceder al escrutinio de los votos y comprobar si procede la propuesta de la mención "cum laude".

La defensa de la tesis doctoral será evaluada por un Tribunal, nombrado al efecto, en un acto de defensa celebrado en audiencia pública, y consistente en la exposición y fundamentación, por
parte del doctorando, de los argumentos que avalan la originalidad, trascendencia y relevancia de las conclusiones y resultados obtenidos en el trabajo de investigación elaborado.

Los doctores presentes en el acto público, podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal.
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 Una vez aprobada la tesis doctoral, la Universidad se ocupará de su archivo, en formato electrónico abierto en un repositorio institucional, y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la
misma así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos. Se remitirá una copia de la tesis doctoral y del acta con la califica-
ción obtenida a la Comisión Académica del Programa de Doctorado, que la guardará en el expediente del doctorando.

La superación de las enseñanzas previstas en esta normativa conducirá a la obtención del título de Doctor o Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, de acuerdo con lo que establece
la normativa de expedición de títulos.

El título de Doctor o Doctora podrá incluir en su anverso la mención de “Doctor Internacional” siempre que se cumpla con los requisitos especificados en el artículo 15 del RD 99/2011, de 28 de
enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Esto implicará: la realización por parte de los doctorandos de una estancia mínima de 3 meses de duración en un centro de
investigación extranjero; que la tesis hubiere sido informada, previamente, por dos expertos doctores de instituciones de educación superior o de investigación, no españolas; y que, al menos,
un miembro del tribunal evaluador de la tesis también sea extranjero. Asimismo, las tesis doctorales deberán tener bien un capítulo de las mismas en inglés o, alternativamente, un resumen
general de la investigación realizada en este idioma. La lectura de la tesis se realizará de acuerdo a lo contemplado en el RD 99/2011 y en particular según lo establecido en su artíulo 15.2.

6. RECURSOS HUMANOS
6.1 LÍNEAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de investigación:

NÚMERO LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1 Bienes Privados, Públicos,Globales y su Protección

2 Constitución, Democracia y Derechos

3 Estudios Internacionales e Integración Europea

4 Gobierno, Administración, Estado del Bienestar y Políticas Sociales y de Igualdad

5 Persona, Autonomía privada, Jurisdicción y otras formas de solución de controversias

6 Regulación Económica, Social y de la Empresa

7 Políticas Públicas para la Sociedad del Conocimiento y Sostenibilidad

Equipos de investigación:

Ver anexos. Apartado 6.1.

Descripción de los equipos de investigación y profesores, detallando la internacionalización del programa:

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN
Descripción de los avales de los equipos de investigación (resumen)
Listado de tres avalistas de los equipos de investigación de cada línea.
Los datos completos de los investigadores que integran las siete líneas de investigación se detallan en el ANEXO I
****************************************************
Línea de investigación: Bienes Privados, Públicos, Globales, y su Protección.
Avalistas del Equipo de Investigación:
Pablo Campos Palacín, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Profesor de Investigación.
Agustín Jorge Barreiro, UAM, Catedrático de Universidad.
Liborio Hierro Sánchez-Pescador, UAM, Catedrático Universidad.
******************************************************
Línea de investigación: Constitución, Democracia y Derechos.
Avalistas del Equipo de Investigación:
Juan José Solozábal Echavarría, UAM, Catedrático de Universidad
Alfonso Ruíz Miguel, UAM, Catedrático de Universidad
Jose Ramón Montero Gibert, UAM, Catedrático de Universidad.
******************************************************
Línea de investigación: Estudios Internacionales e Integración Europea.
Avalistas del Equipo de Investigación:
Francisco Velasco Caballero, UAM, Catedrático de Universidad.
Carlos Closa Montero, Instituto de Politicas y Bienes Públicos del CSIC, Profesor de Investigación.
Soledad Torrecuadrada García-Lozano, UAM, Titular de Universidad.
******************************************************
Línea de investigación: Gobierno, Administración, Estado del Bienestar y Políticas Sociales y de Igualdad.
Avalistas del Equipo de investigación:
Carlos Alba Tercedor, UAM, Catedrático de Universidad.
Luis Moreno Fernández, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Profesor de Investigación.
Marta Lorente Sariñena, UAM, Catedrática de Universidad.
*******************************************************
Linea de investigación: Persona, Autonomía Privada, Jurisdicción y otras formas de solución de controversias
Avalistas del Equipo de Investigación:
Enrique Peñaranda Ramos, UAM, Catedrático Universidad.
Antonio Fernández de Buján Fernández, UAM, Catedrático Universidad.
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, UAM, Catedrático Universidad.
*********************************************************
Línea de investigación: Regulación Económica, Social y de la Empresa.
Avalistas del Equipo de Investigación:
Andrés Recalde Castells, UAM, Catedrático de Universidad.
Elena García Guitián, UAM, Titular de Universidad.
Juan Arrieta Martínez de Pisón, UAM, Catedrático de Universidad.
********************************************************
Linea de Investigación: Políticas Públicas para la sociedad del Conocimiento y Sostenibilidad
Equipo de investigación:
Felix de Moya Anegón, Instituto de Politicas y bienes públicos del CSIC, Profesor de Investigación.
Laura Cruz Castro, Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC,Investigadora Científica.
Luis Sanz Menéndez, Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC, Profesor de Investigación.
Ninguno de los avalistas referenciados son avalistas en otros Programas de Doctorado y el único que participa como profesor que puede dirigir tesis en el Programa de Doctorado de la Univer-
sidad de Valencia y en el Programa de Doctorado de la Universidad del País Vasco es D. Andrés Recalde Castell.
25 contribuciones científicas de miembros del Programa en los últimos 5 años
VER ANEXO II
Datos de 10 las tesis defendidas en la Facultad de Derecho de la UAM en los últimos 5 años
VER ANEXO III
Salvo en los talleres y Jornadas que organiza la Facultad de Derecho, se invita a profesores extranjeros para que impartan conferencias sobre temas específicos de gran interés y actualidad y
relevancia científicas, no se ha previsto la participación de profesores extranjeros, salvo los participantes en relación a la Mención Internacional.

6.2 MECANISMOS DE CÓMPUTO DE LA LABOR DE AUTORIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TESIS

Mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis:

Los mecanismos de cómputo de la labor de autorización y dirección de tesis como parte de la dedicación docente e investigadora del profesorado son los mismos que en la Universidad y la Fa-
cultad, que prevén el reconocimiento de 75 horas de actividad/año por tesis dirigida y 10 por horas de actividad/año por tutoría  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Biblioteca

Además de los recursos propios de la UAM, dentro de los recursos con los que cuenta la propia Facultad de Derecho, cabe destacar el servicio de la Biblioteca que constituye el instrumento
principal para el trabajo de profesores y estudiantes. La biblioteca cuenta con unas instalaciones que ocupan una superficie de 3000 metros cuadrados, 4 salas de lectura con capacidad para
600 puestos y siendo atendida por una plantilla fija de 12 personas y por 18 becarios hallándose ubicada en el edificio de la Facultad de Derecho, ofreciendo casi 4.500 puestos de lectura en
horario de 09.00 h. a 20.30 h. y la Sala de Estudio abierta 24 horas al día, todos los días del año, abriendo  también los sábados de 9.00 a 14.00 h. y en épocas de exámenes hasta las 23.00
h., ofreciendo sus servicios igualmente en fines de semana.

En cuanto a los recursos de información disponibles, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid cuentan, en total, con más de 810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 ma-
pas, 40.000 revistas (de las cuales cerca de 30.000 son suscripciones en formato electrónico) y más de 2.000 bases de datos. Respecto a las colecciones, dispone de unas 155.000 monogra-
fías, 3.000 títulos de revista papel, 2.400 títulos de revistas electrónicas y 79 bases de datos jurídicas. La colección de la Biblioteca de Derecho, en concreto, reúne más de  153.000 libros y en
torno a 3.000 títulos de revistas en papel (1.900 en curso), además de  las revistas electrónicas y 200 bases de datos, tanto a texto completo como referenciales.

Los recursos de información de la Biblioteca de la Facultad, al igual que del resto de las Bibliotecas de la UAM, es accesible no sólo a través de los numerosos ordenadores a disposición de
estudiantes y profesores que se encuentran ubicados en ella, sino igualmente desde cualquier ordenador situado dentro o fuera del campus, gracias a un  sistema (VPN) que permite un acceso
seguro.

Entre los servicios que presta la Biblioteca, cabe destacar los siguientes:

· Catálogo automatizado y préstamos de libros y otros recursos en papel, tanto en sala como domiciliario, incluyendo la posibilidad de reservas en línea, de reser-
vas de libros prestados y de solicitar préstamos interbibliotecarios; el servicio cuenta con un sistema de avisos de los vencimientos u otras incidencias a través de
correo electrónico y de móviles y con buzones de devolución.

· Acceso a herramientas tecnológicas para la docencia, el aprendizaje y la investigación, servicio para el que la Biblioteca pone a disposición de los usuarios una
amplia red de ordenadores que dan acceso al catálogo de la Biblioteca y a las bases de datos disponibles, a los materiales docentes puestos a disposición de los es-
tudiantes por el personal docente, a guías temáticas que ayudan a los estudiantes en la elaboración de su trabajos académicos y a las recomendaciones bibliográfi-
cas formuladas por los profesores para las distintas materias o asignaturas.

· Información y asistencia técnica a los usuarios para una óptima utilización de los fondos y servicios de la Biblioteca.

· Programa de formación de usuarios, que tiene como misión proporcionar  una mayor autonomía y eficacia en el uso de los recursos disponibles. Particular men-
ción merecen el curso de documentación, que se ofrece a los estudiantes en dos niveles, y los  cursos especializados dirigidos a docentes e investigadores.

· Préstamo de ordenadores portátiles para los estudiantes (20 ordenadores).

· Videoteca jurídica.

· Línea telefónica de asistencia (BiblosCom.), disponible las 24 horas del día todos los días del año.

La biblioteca presenta un gran interés por todas las actividades de extensión bibliotecaria que acercan a nuestros usuarios a otros espacios de interés cultural. Los resultados de este enfoque
se aprecian en las exposiciones bibliográficas y las exposiciones cinematográficas, con buena acogida entre la comunidad universitaria. Como muestra del interés que nuestra Biblioteca man-
tiene respecto a su comunidad docente e investigadora, mantiene actualizada en Dialnet (http://www.dialnet.unirioja.es) la memoria de investigación de la Facultad. Del mismo modo ofrece a
los alumnos una colección actualizada de manuales en libre acceso, guías temáticas que recopilan todos los recursos de información agrupados por áreas de conocimiento y salas de trabajo
en grupo, dotadas de toda la cobertura horaria y de infraestructuras necesarias para los trabajos colectivos. Para terminar con este apartado dedicado a los medios materiales reseñar la Biblio-
teca "Tomás Navarro Tomás" del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, que presta infraestructura al Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP), cuya información genérica se halla en la
pag web http://biblioteca.cchs.csic.es y la biblioteca virtual CSIC, que constituye una de las bibliotecas más importantes de acceso a recursos electrónicos, y cuya información se encuentra en
la página web http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual.

Dada su importancia para la implantación del nuevo Grado, haremos asimismo referencia al Centro de Documentación Europea y a la Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia, que for-
man parte del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid:

El Centro de Documentación Europea (depositaria de las publicaciones de las instituciones de la Unión Europea) se encuentra ubicado en un local adyacente a la Biblioteca de la Facultad de
Económicas y cuenta con sala de consulta de fondos, con  24 puestos de lectura y un ordenador de uso público, una zona de trabajo y dos depósitos de material.

En cuanto a la Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia, se trata de un centro de apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multime-
dia a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece  los siguientes servicios:

· Mediateca:comprende un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4.000 títulos en diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y mate-
rias y un fondo de revistas, libros y obras de referencia especializados.

· Aula multimedia: aula docente con 20 equipos informáticos que se destina a la docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software especí-
ficos y otros materiales multimedia.

· Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipa-
miento audiovisual completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por conexión telefónica y red.

· Otros servicios: grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de investigación, préstamo de equipos audiovisuales y conversiones de for-
matos y normas de color, digitalización de materiales.

Como ya se ha señalado anteriormente, en el año 2004, tras la elaboración del correspondiente informe de evaluación, el Servicio de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid ob-
tuvo el Certificado de Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). Por otra parte, con el objetivo de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, en
2007 puso en marcha un Plan estratégico (hasta el año 2008), que ha dado lugar a la implantación de nuevos servicios y facilidades para los usuarios, tales como:

· Reservas en línea.

· Buzones de devolución (Buzón Biblos).

· Préstamo Intercampus (campus de Cantoblanco y de Medicina).

· Repositorio institucional (Biblos-e Archivo), que tiene el objetivo de albergar la producción científica de la UAM, en acceso abierto, así como dar acceso al fon-
do antiguo.

· Dialnet (fruto de un Convenio entre la UAM y la Universidad de La Rioja).

· Servicio de atención telefónica (BiblosCom).

· Adquisiciones automatizadas, servicio que permite al usuario seguir el estado de sus peticiones de material bibliográfico.

· Préstamo de ordenadores portátiles.

· Metabúsqueda de recursos electrónicos (programa Metalib).

· Sistema de atención virtual al usuario, mediante la implantación del programa “Question Point”, desarrollado por la Library of Congress (Washington).

Para terminar, señalaremos que el Servicio de Bibliotecas de la UAM pertenece a diversas redes bibliotecarias, entre las que figuran MADROÑO (bibliotecas universitarias de la CAM y UNED),
REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas) y la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas).

Toda la información disponible sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se presentan al Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, de libre acceso en: http://
biblioteca.uam.es/sc/memoria.html.

Aulas de estudiantes de doctorado y profesores visitantes

 La Facultad ha habilitado un espacio con varios despachos y salas para ponerlos a disposición de los estudiantes de doctorado y los profesores visitantes.

Tecnologías de la Información

La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios de Tecnologías de la Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad universitaria
para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, la gestión administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación y soporte informático. Tales funciones
se articulan con respeto al principio de accesibilidad universal y el catálogo de servicios que ofrece puede ser consultado en http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/
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La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros. La UAM cuenta con un total de 38 aulas de informática con más de 900 ordenadores personales, existiendo en la Facultad
de Derecho 96 ordenadores (192 puestos).

Para garantizar la disponibilidad de estos recursos existe un sistema de reserva previa de las mismas permanente vía Internet. Además en estos espacios se dispone de software y programas
ofimáticos adaptados a las necesidades educativas de cada Plan de Estudios.

En este sentido, las aulas de informática de la Facultad de Derecho cuentan con los siguientes soportes informáticos: un videoproyector en cada aula, dos pizarras digitales, una impresora y
sofware educativo adaptado a la docencia de esta Facultad.

Otra innovación desde el punto de vista de la docencia es la llamada “Plataforma Moodle”. Desde esta herramienta, el profesor pone a disposición de sus alumnos todos los materiales necesa-
rios para el desarrollo de la enseñanza. Los estudiantes acceden a esta aplicación mediante sus claves de correo electrónico.

En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la información apoya la gestión de los asuntos académicos en red tanto para las matrículas como para el anuncio y gestión de becas.
Además, los estudiantes pueden consultar directamente el estado de su expediente.

Instalaciones deportivas

La UAM cuenta con los siguientes espacios específicos de carácter deportivo necesarios para el desarrollo de las enseñanzas correspondientes al Doctorado:

Pabellón Polideportivo cubierto de, aproximadamente, 5000 metros en el que existen diversas instalaciones; Piscina cubierta, es un edificio situado frente al Pabellón Polideportivo en el que,
además de la piscina, se encuentran: Pistas de paddle; Vestuarios; Piscina descubierta; Dos pistas polideportivas descubiertas dedicadas al baloncesto; Dos pistas polideportivas descubier-
tas dedicadas al balonmano o fútbol-sala; Dos campos de voley-playa;  Recta de pista de atletismo y foso de saltos; Sala de musculación; Sala para deportes de lucha; Cuatro pistas de tenis;
Campo de rugby-fútbol; Pista de hockey patines.

Accesibilidad

En la UAM existen toda una serie de servicios de atención personalizada a los estudiantes con discapacidad como son tutorías académicas específicas y asesoramiento al profesorado, donde
pueden ser consultados en:

http://www.uam.es/otros/uamsolidaria/discapacidad/discapacidad_estudiantes.htmll

 La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, dependiente del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria de la UAM, tiene como objetivo fundamental, la creación y consolida-
ción del Área de Atención a la Discapacidad, que ofrece atención directa a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesorado y personal de Administración y Servicios). Su objetivo es
garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración del estudiantado universitario con discapacidad en la vida académica universitaria, así como la promoción de la sensibilización y
concienciación de todos los miembros de la comunidad universitaria.  La UAM ofrece al alumnado con discapacidad el desarrollo personal y un amplio abanico de posibilidades de formación.
Una de las actividades que realiza el Área de Atención a la Discapacidad es la información asesoramiento, atención personaliza y detección de las necesidades personales y académicas que
puedan tener los estudiantes de la UAM. En este sentido, ha elaborado una "Guía Universitaria para Estudiantes con Discapacidad" que tiene como objetivo disipar y eliminar el desconocimien-
to que aún hoy existe sobre la incorporación del alumnado universitario con discapacidad, presentando toda la información necesaria sobre los apoyos, servicios y recursos que la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM) dispone para estos estudiantes. Desde el Área de Atención a la Discapacidad también se evalúan las necesidades específicas de cada estudiante, con el objeti-
vo de informar objetivamente al profesorado sobre las adaptaciones que son necesarias realizar, en cada caso. En esta línea de trabajo se encuentra la edición y distribución del "Protocolo de
Atención a personas con discapacidad en la Universidad", una guía orientativa y de apoyo que contiene pautas generales que pueden ser útiles al tratar con una persona con discapacidad y
que contribuye a reducir las situaciones de desorientación que provoca la falta de información y el desconocimiento de las dificultades que en el ámbito académico se le puede presentar al es-
tudiante con discapacidad. 

Servicios de apoyo a la investigación

Para la adecuada formación del doctorado y el desarrollo de su actividad investigadora, se utilizan otros servicios/instalaciones de la Universidad Autónoma de Madrid:

· Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM) que es un centro de apoyo a la docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías au-
diovisuales y multimedia a disposición de toda la comunidad universitaria

· Servicios Generales de apoyo a la Investigación Experimental (SEGAINVEX) . Contando con el soporte administrativo del Servicio de Investigación, tiene como
objetivos básicos: Suministrar apoyo técnico a las distintas líneas de investigación en curso; Optimizar los recursos existentes mediante el seguimiento y la coor-
dinación global de la labor técnica necesaria para los distintos proyectos.

· Servicio interdepartamental de Investigación (SIdI) . Las finalidades de este servicio son cubrir las necesidades de  investigación en los diferentes departamentos,
institutos y servicios de la UAM, asi como las de otros organismos públicos o privados que lo soliciten y asesorar a toda la comunidad universitaria en todo lo re-
ferente a su ámbito de actuación.

· Oficina de apoyo a la investigación de la Facultad de Derecho. Tiene como funciones informar y asistir al personal docente e investigador en tareas relacionadas
con la gesión de la investigación y la transferencia y depende del Vicedecanato de Investigación y Transferencia.

Servicios de orientación profesional

De cara a facilitar la inserción laboral de los estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, y fomentar las prácticas en empresas en las que puedan completar su formación investigadora, la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, dispone de varias instituciones. De un lado la Oficina de Prácticas Externas y Orientación para el Empleo ( http://www.uam.es/ope), desde donde se promue-
ven contactos con los departamentos de recursos humanos de empresas e instituciones públicas y privadas, mediando a través de la bolsa de empleo entre las demandas de los estudiantes y
las ofertas de las empresas. También incluye la orientación profesional para el empleo y el autoempleo, el asesoramiento sobre téncias de búsqueda de empleo, o la organización de foros de
empleo, como lugar de encuentre entre estudiantes que buscan empleo y las empresas o instituciones.
De otro lado, dentro del contexto del Campus de Excelencia Internacional CSIC-UAM, la Universidad Autónoma añade la transferencia de conocimiento mediante su Canal de Transferencia
que incluye cuatro niveles: la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), el Centro de Iniciativas Emprendedoras (CIADE) a través del Proyecto IMPULSA, el Parque
Científico de Madrid (PCM) y la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte (InNorMadrid).

Centro de acogida internacional de la Universidad Autónoma de Madrid

En el contexto del Campus de Excelencia Internacional CSIC-UAM, surge la creación del Centro de Acogida Internacional, que será el responsable de brindar una atención integral a los estu-
diantes, investigadores y profesores internacionales, atendiendo a sus necesidades de información u orientación académica y administrativa.

Entre sus actividades principales hay que destacar: el servicio de apoyo a la llegada, estancia y partida de estudiantes, profesores e investigadores extranjeros, facilitando la tramitación de la
tarjeta de residencia por estudios (NIE), la gestión de trámites para la obtención y renovación de las autorizaciones para trabajos por tiempo parcial para estudiantes y becarios FPU y FPI, con-
tacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Consulados y Embajadas en España en el extranjero para agilizar la obtención de visados, la tramitación de convalidaciones oficiales; o acciones
de acogida e integración cultural.

Previsión para la obtención de recursos externos y bolsas de viaje que sirvan de apoyo a los estudiantes de doctorado en su formación  .
Para la asistencia a congresos y reuniones científicas, así como para la realización de estancias en el extranjero, el Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas cuenta
con varias vías de financiación, bolsas de viaje que otorga la UAM; fondos propios de los grupos de investigación, a través de los proyectos de investigación y contratos; ayudas a la movilidad
asociadas a becas (FPI, PFU,…); programas de movilidad del Ministerio, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, o de la UAM; programas internacionales de movilidad: ERAS-
MUS.
En el enlace http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310432217/sinContenido/Becas.htm, se detallan las ayudas de las que se pueden beneficiar los estudiantes de la UAM.
Y el enlace: http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242662352087/sinContenido/Programas_y_Convocatorias.htm, detalla el programa propio de ayudas de la UAM.
El porcentaje de doctorandos que consiguen ayudas para la asistencia a congresos y para estancias de investigación en el extranjero que sirvan de apoyo a los doctorandos en su formación
dependerá de las disponibilidades presupuestarias y estará ligado a la estrategia de la UAM. Con estos recursos y las ayudas de los departamentos se prevé que todos los alumnos puedan
acudir al menos a un congreso internacional y que el 20% de los doctorandos a tiempo completo pueda realizar una estancia breve en el extranjero.

8. REVISIÓN, MEJORA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA
8.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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El programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas adopta el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. La in-
formación sobre el mismo y los procedimientos para garantizar la calidad de los títulos que se imparten en esta facultad, y específicamente, el programa de doctorado aquí propuesto, se puede
encontrar en el siguiente enlace:

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658626873/contenidoFinal/Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad.htm

En concreto, el manual específico para el seguimiento del Programa de Doctorado en Derecho y Política se encuentra en: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658667853/contenidoFinal/Manuales.htm

En él se recogen un conjunto de procedimientos para la recogida y análisis de datos e informaciones relevantes para la elaboración de propuestas de mejora, de modo que se garantice el per-
feccionamiento continuo del programa de doctorado. El manual se estructura en cinco ejes de actividad, que hacen referencia a:

· Responsables del sistema de Garantía de Calidad (SGIC).

· Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, de los recursos humanos y materiales, así como especificación del modo en que se utilizará
la información recogida para la revisión y mejora del programa de doctorado.

· Procedimientos de análisis y mejora del plan de estudios considerando los programas de movilidad.

· Procedimientos de análisis y mejora del plan de estudios considerando la inserción laboral de los egresados.

· Procedimientos de análisis de la satisfacción de los grupos de interés, atención a sugerencias y reclamaciones y difusión sobre el programa de doctorado, así como
especificación del modo en que se utilizará la información recogida para la revisión y mejora del plan de estudios.

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

95 5

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

NO EXISTEN DATOS 0

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La previsión se basa en los datos de los últimos 5 años que existen en la Facultad de Derecho y se basaría en el porcentaje de estdiantes que termi-
nan su estudios en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, referido al periódo formativo del programa de Doctorado re-
ferido en el apartado 3.
La tasa de eficiencia se entiende como la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos en los que debían matricularse el conjunto de
estudiantes graduados en un curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad del programa de doctorado referido en el apartado 8.1 define los procedimientos para la reco-
gida y análisis de la información, y especifíca el modo en que se utilizará dicha información por parte de los responsables del Sistema de Garantía In-
terna de Calidad, para la revisión y mejora del programa de doctorado, tanto en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, como en relación a la
valoración de la actividad científica de doctorandos, docentes e investigadores implicados en el programa. Así, al menos, se recogerá y analizará la
información relativa a:

· Perfil de los estudiantes que acceden a estos estudios.

· Desarrollo del programa formativo: actividades formativas ofertadas.

· Rendimiento del programa: tasa de graduación, producción científica de los doctores, porcentaje de tesis con mención inter-
nacional, porcentaje de tesis con calificación de apto cum laude, duración media de los estudios, tasa de abandono.

· Recursos humanos: porcentaje de directores y tutores de tesis, cotutelas internacionales, producción científica del profesorado
en los últimos 5 años.

· Recursos materiales: financiación del programa, convenios específicos del programa, becas de movilidad, recursos materiales
específicos.

· Inserción laboral de los egresados.

· Satisfacción de los participantes del programa.

El procedimiento de análisis y procesamiento de los datos, que se realizará anualmente, derivará en la formulación de propuestas de mejora del pro-
grama, con vistas a su implantación en los siguientes cursos académicos. En ello, tendrá un papel especialmente relevante la Comisión Académica
del programa de doctorado descrita en el punto 5.2 de la presente memoria, de la que partirán las mencionadas propuestas de mejora, así como la
Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro, en la que se integrará el coordinador del programa de doctorado. Un análisis detallado de los
procedimientos previstos, así como de los responsables de los mismos se puede encontrar en el manual del seguimiento interno del programa de
Doctorado ( http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658667853/contenidoFinal/Manuales.htm).

8.3 DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

TASA DE ÉXITO (3 AÑOS)% TASA DE ÉXITO (4 AÑOS)%

32 19

TASA VALOR %

No existen datos 0

DATOS RELATIVOS A LOS RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Y PREVISIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA

No se dispone de datos completos de seguimiento de los estudiantes del programa de doctorado vigente, ya que en varias ocasiones la presentación
del proyecto de tesis no coincide con el inicio del periodo de investigación. Por otro lado, el número de estudiantes inscritos entre los cursos acadé-
micos 2007-2008 y 2011-2012 en los programas que se detallan en apartado 3, fue de 84, cifra total, teniendo en cuenta que el número de tesis leí-
das en el periodo referido, ha oscilado entre 11 y 20 estudiantes anualmente, y que en total habrían sido 72 las tesis defendidas a fecha de 2012.De
las 72 tesis leídas (32%)se leyeron en 3 años y (19%) en cuatro años y el resto ha necesitado más de 4 años. Hay que tener en cuenta que en Dere-
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cho ha existido una larga tradición de elaborar tesis por parte de los profesionales a tiempo parcial, de ahí que tarden más años en finalizar las tesis.
Además, la normativa aplicable hasta ahora no ha impuesto ninguna limitación temporal para la defensa de la tesis, siendo la media de elaboración
de tesis, en nuestra Facultad, de más de 5 años. Ahora bien, teniendo en cuenta que no existía esa limitación temporal y que el 52% ha leído den-
tro de los 4 años, estimamos que la tasa de tesis de los estudiantes a tiempo completo que defenderán con éxito en 3 años será de un 85%, que un
10% precisará una prórroga y cómo máximo, habrá un 5% de abandono.

De acuerdo con los datos históricos de que se dispone en el Observatorio de Empleo de la UAM, se espera que un 20% de los doctorandos pueda
conseguir ayudas para contratos post-doctorales. No obstante, este dato puede estar sujeto a variaciones en virtud de la procedencia de los alum-
nos, la demanda de trabajo en las administraciones públicas y las empresas, y la oferta de becas de los organismos públicos y el estado. Entre los
doctorandos procedentes de otros países, que históricamente han sido la mitad aproximadamente de la matrícula, se espera una proporción algo
mayor, puesto que muchos de ellos proceden del ámbito académico, además del profesional.

Por otra parte, el Observatorio de Empleo de la UAM realiza periódicamente encuestas entre los doctores egresados en la universidad y según los
datos de los últimos cursos académicos, todos los titulados en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales estaban trabajando en el año si-
guiente a la finalización de los estudios de doctorado: 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886379158/listado/Observatorio_del_empleo.htm?idenlace=1234886870392

 En el futuro se espera mantener la misma tasa de empleabilidad. Tal y como viene realizándose desde fecha reciente, el Observatorio de Empleo de
la UAM hace un seguimiento de los alumnos egresados de los Programas de Doctorado de toda la universidad a través de entrevista personal. Por
su parte, la Comisión Académica de Doctorado se dirigirá a los doctores egresados del Programa en Economía y Empresa a través de la red alumno,
con quienes mantendrá contacto periódico para la difusión de noticias y eventos de interés.

 

9. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
9.1 RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10586463T Fernando Molina Fernández

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho de la
UAM. C/ Kelsen, 1

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fernando.molina@uam.es 629769430 914978063 Decano de la Facultad de
Derecho de la UAM.

9.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01393501T María José Sarro Casillas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 1. Edificio
Rectorado. Ciudad Universitaria
de Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

majose.sarro@uam.es 676516631 914973970 Adjunta al Rector para la
Coordinación Académica

9.3 SOLICITANTE

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13055859R Alfonso Ruiz Miguel

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Derecho U.A.M. C/
Kelsen, 1.

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

alfonso.ruiz@uam.es 000000000 914978216 Catedrático de Filosofía del
Derecho U.A.M.
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ANEXOS : APARTADO 1.4
Nombre : Derecho.pdf
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ANEXOS : APARTADO 9
Nombre : Rector delegac firma MJose Sarro.pdf

HASH SHA1 : lKpEaYUJ4VQQ/c6+j4qCL2LEcCk=

Código CSV : 96945085547062089045073

Rector delegac firma MJose Sarro.pdf
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Meléndez Valdés, 61 
28015 Madrid 


Cif. B-28001337 
Tf. 91-544 28 46/69 – Fax. 91-544 60 40 


e-mail: info@dykinson,com. 
 


Ref.: Datos 
Asunto: Certificación 


 
 
D. Rafael Tigeras Sánchez, con NIF. nº 1.477.270, Director de Publicaciones de la 
Editorial Dykinson, S.L., con sede social en Madrid (28015), Calle Meléndez Valdés 
número 61 y con NIF. B-28001337 
 


Certifica: 
 
Que  Editorial Dykinson colabora, desde 1999, en la edición de la Revista Jurídica de la 
Universidad Autónoma de Madrid (RJUAM).  
 
  
Y para que conste y surta a los efectos oportunos, extiendo el presente certificado 
 
 


en Madrid, a treinta de mayo de 2013 
 
 
 
 
 
 
 


Fdo.: D. Rafael Tigeras Sánchez 
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U~
l!L~JVERSIDAD AUTONOMA I
~


Banco


Santander Central Hispano


CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACiÓN
ENTRE LA


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Y


BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


En Madrid, a 5 de Junio de 2.001


REUNIDOS


De una parte, el Excmo. Sr. D. Raúl Villar Lázaro, Rector Magnífico de la Universidad
Autónoma de Madrid, en nombre y representación de ésta y de acuerdo con las atribuciones
que tiene conferidas por razón de su cargo.


y de otra parte, el Excmo. Sr. D. Emilio Botín Ríos, Presidente del Banco Santander Central
Hispano, en nombre y representación de la misma e, igualmente, en virtud de las atribuciones
que tiene conferidas en razón de su cargo.


EXPONEN


Primero.- Que Banco Santander Central Hispano y la Universidad Autónoma de Madrid han
formado un Convenio Marco de Colaboración, con fecha 14 de diciembre de 2000.


Segundo.- Que dicho Convenio establece, entre sus líneas de actuación, la realización de
actividades conjuntas de formación, investigación y culturales en América Latina, así como
la colaboración en proyectos que redunden en beneficio del colectivo
Universidad Autónoma de Madrid


y en virtud de todo ello
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Santander Central Hispano


ACUERDAN


A) COLABORACiÓN EN ACTIVIDADES EN AMÉRICA LATINA


Primero.- El Banco Santander Central Hispano patrocinará la creación y el funcionamiento
del Centro de Estudios de América Latina de la Universidad Autónoma de Madrid.


Segundo.- El Centro de Estudios de América Latina tiene como objetivo promover la
movilidad y formación de estudiantes, profesores y gestores de la UAM con universidades de
América Latina, facilitar la investigación y la docencia en torno a las diferentes facetas
sociales, culturales, económicas y políticas que caracterizan a los países latinoamericanos,
así como coordinar y difundir todas aquellas actividades conjuntas que se lleven a cabo en
aquellos países, así como en las diversas Facultades, Escuelas y demás Centros de la
Universidad Autónoma de Madrid.


Tercero.- La Universidad ofrece la posibilidad de que las actividades que realice el Centro
de Estudios de América Latina puedan ser presentadas en los diferentes países como
actividades conjuntas UAM y el Banco del Grupo BSCH que opere en dicho país.


Cuarto.- Ambas Instituciones firmantes estudiarán y valorarán la conveniencia y financiación
de la construcción de un edificio singular como futura sede del centro de Estudios de América
Latina.


Quinto.- El Banco Santander Central Hispano se compromete a aportar las cantidades
señaladas en el apartado Décimo Tercero del presente Acuerdo-Específico para el desarrollo
de los programas del Centro de Estudios de América Latina. Estos fondos irán destinados a
financiar los siguientes programas:


• Programa de movilidad de estudiantes universitarios:


El programa de movilidad de estudiantes se iniciará con la creación de una red que
integre dos o tres universidades prestigiosas en Argentina, Brasil y México, paises
especialmente relevantes para los intereses del Banco Santander. Se establecerá~


acuerdos de mutuo reconocimiento de estudios de modo que los alumnos'
latinoamericanos puedan cursar un semestre en la UAM y los españoles un semestre en
las universidades latinoamericanas que se integren en la red.
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Santander Central Hispano


El Banco Santander difundirá el programa en los países de Latinoamérica y colaborará
en la recepción de las solicitudes de participación, que posteriormente serán
seleccionadas por las autoridades académicas locales.


Los estudiantes recibirán un billete de avión de ida y vuelta y una beca mensual que cubra
los gastos de estancia en Latinoamérica o en Madrid. Se pondrá en marcha un programa
adicional de becas para prácticas en escuelas brasileñas por un periodo de un trimestre.
El Banco estudiará las medidas internas necesarias para posibilitar que el mayor número
de los estudiantes participantes en el Programa completen sus estancias con prácticas
en los Bancos locales del Grupo Banco Santander Central Hispano.


• Programa de apoyo de iniciativas empresariales en Latinoamérica


1. Apoyo a la creación de nuevas empresas:


El CEAL pretende ser un Centro de apoyo a la creación de nuevas empresas en
España y en Latinoamérica. Para ello, se constituirá una unidad de apoyo a los
proyectos de creación de empresas que prestará asesoramientoa los emprendedores.
Esta unidad coordinará los esfuerzos de las universidades latinoamericanas
participantes en el proyecto, a la vez que mantendrá la relación con las oficinas del
BSCH y de sus Bancos filiales al objeto de que puedan proporcionar apoyo a los
jóvenes emprendedores.


Se organizarán actividades de formación en creación de nuevas empresas y estos
cursos se adaptarán a la realidad de los países participantes mediante la colaboración
de las universidades latinoamericanas y los bancos filiales del BSCH.


2. Apoyo a actividades exportadoras de PYME españolas y latinoamericanas:


Con la finalidad de promover las actividades exportadoras de las pyme
laninoamericanas hacia España y de las pyme españolas hacia Latinoamérica se
constituirá una Unidad de Apoyo. Esta unidad proporcionará información relevante
sobre los mercados objetivo, a través de Internet. La información versará sobre la
evolución de las economías y los mercados, los aranceles y las disposiciones legales
vigentes, los canales de distribución disponibles, los posibles clientes potenciales, etc.
Para ello se trabajará en red con las universidades latinoamericanas que formen parte


del proyecto y con los departamentos de estudios de los bancos filiales del BSCH.


Esta información se concretará en boletines económicos bimensuales, resúmenes
semanales de prensa económica local publicada en los principales países
latinoamericanos, generación de una extensa base de artículos de pren conómica,
elaboración de informes técnicos específicos de análisis económico yebo ación de
anuario económico latinoamericano.
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Santander Central Hispano
Esta información se pondrá a disposición del Portal Universia, tanto en España como en
los diferentes países americanos en los que esté actuando el Programa, para que sea
de libre acceso para sus usuarios, haciendo mención expresa de su procedencia


• Programa de investigación.


El Centro de Estudios de América Latina impulsará un conjunto de proyectos de
investigación que integren a investigadores españoles y latinoamericanos. Para ello, se
realizará todos los años una convocatoria pública con la máxima difusión posible, que
permita recibir los proyectos de investigación conjuntos de la UAM y universidades
latinoamericanas.


• Programa de difusión.


Con objeto de obtener la máxima proyección del CEAL, tanto en España como en América
Latina, se pondrán en marcha las siguientes actividades:


1. Realización de una página web en UNIVERSIA de difusión de actividades: el CEAL
contará con una página web que recoja las diferentes actividades y estudios que se
vayan realizando, así como sus propias publicaciones. Se organizará un fondo de
investigaciones académicas integrado por artículos y ponencias sobre Latinoamérica
realizadas por profesores universitarios de los países integrantes, que serían
recopiladas y clasificadas conforme a un árbol temático, con acceso por Internet.


2. Creación de una Cátedra Banco de Santander de Estudios Latinoamericanos: se
propone realizar en Madrid ciclos de conferencias o conferencias aisladas de
personalidades del mundo de la literatura, el pensamiento y la ciencia en
Latinoamérica. Las actividades de carácter más académico tendrán lugar en la UAM,
mientras que las de mayor impacto en los medios de comunicación podrán ser
realizadas en instalaciones del Banco Santander Central Hispano. Se pretende
reservar para esta Cátedra las actividades de mayor relevancia exterior.


Sexto.- El Centro de Estudios de América Latina coordinará los siguientes programas que ya
se están realizando por parte de la UAM :


• Convenios bilaterales con Universidades latinoamericanas
• Actividades desarrolladas a través de los programas de la A.E.C.1.
• Difusión de los actuales Programas de Cooperación Científica con Iberoamérica.
• Actividades desarrolladas a través de los programas de la Unión Europea (programas


ALFA).


Séptimo.- El Centro de Estudios de América Latina podrá establecer acuerdos para financiar
otros programas o ampliar la cobertura de los existentes con otros patrocinado7Jes."n el cas.. o
de que sean directamente concurrentes con el BSCH, será preciso contar con s a robación
previa.
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B) COLABORACiÓN ACADÉMICA - TECNOLÓGICA.


Octavo.- Banco Santander Central Hispano facilitará a la Universidad su colaboración
tecnológica, operativa y de gestión, en orden a contribuir, si así fuera factible, a la mejora y
eficiencia de su gestión académica y en el diseño de canales alternativos no presenciales de
prestación de servicios informativos de carácter académicos. (Tarjeta Inteligente, Red de
cajeros o Internet).


1.) Tarjeta Inteligente Universitaria


Banco Santander Central Hispano y la Universidad Autónoma de Madrid, estudiarán
conjuntamente, con vistas a su posible futura implantación en colectivos de la comunidad
universitaria, el desarrollo de nuevas utilidades y aplicaciones del Carné Universitario
Inteligente, de forma que se ofrezca a este colectivo un producto innovador y específico para
esta Universidad, diferenciado de otras ofertas existentes en el mercado.


Banco Santander Central Hispano pone a disposición de la Universidad la experiencia
acumulada en proyectos similares en otras universidades españolas y latinoamericanas.


2.) Autoservicio Universitario 4B


El Banco pone a disposición de la Universidad la red de cajeros del Sistema 4B, para su
posible utilización, por parte de los colectivos de su comunidad universitaria, como canal
complementario de acceso a información académica y universitaria o a la realización de
gestiones de secretaría.


El Banco se hará cargo del coste de las licencias software y líneas de comunicaciones que
sea preciso implantar para la prestación del servicio.


Ambas instituciones se comprometen a establecer los mecanismos necesarios para facilitar
la prestación de servicios informativos y administrativos de carácter académico a los
miembros de la comunidad que sean titulares de tarjetas 4B del Banco, a través de la extensa
red de Cajeros 4B repartidos por todo el territorio nacional.


3.) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.


La Universidad Autónoma de Madrid y el Banco Santander Central Hispano expresan su
voluntad de estudiar las mejores fórmulas de colaboración con el proyecto Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes, (Biblioteca de obras digitalizadas y accesible desde Internet), en el que
participa el Banco, con el fin de garantizar la edición digitalizada de las tesis doctorales leídas
en la Universítat para su libre disponibilidad en el capítulo de Tesis Doctorales de la cita~


Biblioteca, así como desde la Web de la propia Universidad. "
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C.- SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.


Noveno.- Banco Santander Central Hispano (Red BCH) proporcionará hasta 15 plazas para
la realización de trabajo remunerado en prácticas vinculadas a la actividad financiera y
durante el periodo estival, para alumnos de últimos cursos de la Universidad. La selección se
realizará por Banco Santander Central Hispano, previa propuesta realizada por la
Universidad.


Décimo.- Banco Santander Central Hispano (Red BCH) elaborará, con las sugerencias y
apoyo de la propia Institución, una oferta específica, en condiciones preferentes, de productos
y servicios financieros dirigidos a cada unos de los colectivos que conforma la Universidad
(personal docente e investigador, personal de administración y servicios, estudiantes y
antiguos alumnos), orientada a dar una respuesta satisfactoria a sus necesidades financieras
a corto y medio plazo.


La Universidad Autónoma de Madrid facilitará que la información referida a dicha oferta llegue
a la comunidad universitaria.


Décimo Primero.- La Universidad Autónoma de Madrid pondrá a disposición del Banco
espacios adecuados para la instalación, dentro de los recintos universitarios, de los elementos
de autoservicio bancario así como de módulos de atención financiera que permitan prestar
un mejor servicio a los miembros de la comunidad universitaria.


E.- COLABORACiÓN FINANCIERA CON LA INSTITUCiÓN


Décimo Segundo.-. Banco Santander Central Hispano (Red BCH) actuará, en la medida en
que lo permitan los actuales compromisos de vinculación financiera de la UAM, como entidad
colaboradora para su gestión operativa y de tesorerías, para lo que mantendrá abierta las
cuentas corrientes que sean necesarias para su mejor gestión económica y financiera, y
formalizará los contratos de financiación e inversión financiera precisos.


F.- APORTACiÓN ECONÓMICA


Décimo Tercero.- Banco Santander Central Hispano aportará cada curso académico, durante
la vigencia de este Convenio la cantidad de CIENTO SESENTA MILLONES PTAS.
(160.000.000 Ptas.), a favor de la Universidad para el desarrollo de los programas del Centro
de Estudios de América Latina recogidos en la cláusula Quinta


El abono de las aportaciones se hará efectivo en dos pagos semestrales de ~OCHENTA
MILLONES PTAS. (80.000.000 Ptas.), a realizar en los meses de Septiem e yMarzo. El
primer abono se realizará en el mes de septiembre de 2001.
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G.- SEGUIMIENTO Y VIGENCIA


Banco


Santander Central Hispano


Décimo Cuarto.- Para el desarrollo y seguimiento del presente Convenio-Específico, se
constituirá una Comisión Mixta integrada, al menos, por cuatro miembros, dos por cada una
de las Partes, cuyos representantes serán designados por los órganos rectores de ambas,
con el fin de potenciar y evaluar las acciones derivadas del mismo. La Comisión Mixta se
reunirá a petición de parte, al menos, una vez al año, elevando informes de evaluación de
las acciones realizadas y el plan de actuaciones para el siguiente año.


Décimo Quinto.- El presente Convenio-Específico entrará en vigor a partir de la fecha de la
firma y el periodo de vigencia del presente acuerdo será de cuatro cursos académicos (2001
02, 2.002-03, 2.003-04 Y 2.004-05). No obstante, las partes podrán acordar sucesivas
prórrogas, por periodos bianuales de tiempo, con las condiciones aquí acordadas.


Yen prueba de conformidad con cuanto antecede, firman, por duplicado, en el lugar y fecha
al principio indicados.


POR LA UNIVIiRSIDAD AUTONOMA DE MADRID PORnANDERCENTRALHISPANO


O. milio Botín Ríos
esidente
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ID TÍTULO: 5600753 
 
Denominación del Título: Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Universidad solicitante: Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad/es participante/s: Universidad Autónoma de Madrid 
Centro/s: Facultad de Derecho (Madrid) 


 
En respuesta al informe realizado por ANECA de la Memoria de solicitud para la verificación 
del Programa de Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas, de fecha 25 de  julio 
de 2013 con los aspectos que necesariamente deben ser modificados procedemos a detallar 
de forma enumerada las modificaciones incorporadas: 
 
 
CRITERIO 3.‐  ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 


 Se ha procedido  a matizar  la    rotundidad de  la  afirmación  incluida en  la memoria 
según  la  cual  “la  Comisión  Académica  de  Doctorado  del  Programa  de  Derecho, 
Gobierno y Políticas Públicas, admitirá a  los estudiantes que cumplan  los requisitos 
de acceso, siempre que la suma de los aspectos y méritos previstos para la admisión 
supere el 65%.  
El motivo del cambio ha sido prever el supuesto en el que el número de solicitudes 
sea superior al número de plazas. Para tal situación se ha señalado que los aspectos y 
méritos  anteriormente  señalados  también  se  tendrán  en  cuenta  para  realizar  el 
proceso de selección de estudiantes. 


 


 Se ha  revisado  la  presentación  del  apartado  3.2  de  la memoria,  a  fin  de  evitar  el 
tratamiento  conjunto de  los  requisitos de  acceso  y de  los  requisitos  y  criterios de 
admisión. 


 
CRITERIO 4.‐ ACTIVIDADES FORMATIVAS. 


 Se  ha  procedido  a  aclarar  que  la  duración  de  las  estancias  de  investigación  es  la 
misma  para  los  estudiantes  a  tiempo  completo  y  parcial.  Si  bien,  se  permite  una 
planificación temporal distinta para los estudiantes a tiempo parcial. 
 


CRITERIO 5.‐ ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO. 
   


 En la organización del programa de doctorado se ha subsanado la contradicción que 
existía entre las referencias a las posibles estancias breves inferiores a tres meses de 
los  estudiantes  de  doctorado  y  la  previsión  de  un mínimo  de  500  horas  para  la 
actividad formativa de movilidad. Asimismo se ha ampliado la información respecto a 
las  tesis  con  mención  internacional  (y  no  europea)  con  arreglo  a  los  requisitos 
contemplados en el RD 99/2011. 
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 Se ha  incluido un breve resumen del contenido del “Código de buenas prácticas en 
investigación en la UAM”. 


 
 
CRITERIO 6.‐ RECURSOS HUMANOS. 
 


 Se ha  corregido  la errata  relativa  al  año de  concesión del último  sexenio del Prof. 


Ricardo Alonso Soto. La fecha correcta es 1 de enero de 2004. 
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ANEXO I 


 


LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
1. BIENES PRIVADOS, PÚBLICOS, GLOBALES, Y SU PROTECCIÓN 
2. CONSTITUCIÓN DEMOCRACIA Y DERECHOS 
3. ESTUDIOS INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN EUROPEA 
4. GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN, ESTADO DEL BIENESTAR, Y POLÍTICAS SOCIALES Y DE IGUALDAD. 
5. PERSONA, AUTONÓMIA PRIVADA, JURISDICCIÓN Y OTRAS FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
6. REGULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y DE LA EMPRESA. 
7. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD. 


 
LISTADO DE AVALES DE LOS EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN DE CADA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Los avales de los equipos de investigación referenciados en cada una de las líneas de investigación lo son 
exclusivamente  del  Programa  de  Doctorado  de  Derecho,  Gobierno  y  Políticas  Públicas.  El  único  que 
participa como profesor que puede dirigir  tesis o profesor  invitado en un programa de doctorado en  la 
Universidad de Valencia y en la Universidad del  País Vasco es el Prof. Dr. D. Andrés Recalde Castells. 
 


1.‐BIENES PRIVADOS, PÚBLICOS, GLOBALES, Y SU PROTECCIÓN. 
 
Avales del Equipo de Investigación: 
 
Pablo Campos Palacín: 


 Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC;  


 5 sexenios, año de concesión del último sexenio, 2010.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
Agustín Jorge Barreiro:  


 Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 6 sexenios concedidos. Año de concesión del último sexenio, 2010.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
 
Liborio Hierro Sánchez‐Pescador: 


 Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 4 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio, 2008.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
 22 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 1  
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Mª Begoña Álvarez Farizo  Científico titular  2  2008 


Silvina Bacigalupo Saggese  Catedrática  3  2011 


Miguel Bajo Fernández  Catedrático  3  2010 


Pablo Campos Palacín  Profesor de investigación  5  2011 


Manuel Cancio Meliá  Catedrático  3  2011 


Alejandro Caparrós Gass  Investigador científico  2  2011 


Julio Díaz‐Maroto y Villarejo  Titular (Acreditado  3  2010 
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Catedrático) 


Bernardo J. Feijoo Sánchez  Catedrático  3  2012 


Francisco José Garcimartín 
Alférez 


Catedrático  3  2009 


Iván Heredia Hernández  Titular  2  2009 


Liborio Hierro‐Sánchez 
Pescador 


Catedrático  4  2008 


Agustín Jorge Barreiro  Catedrático  6  2010 


Juan A. Lascuraín Sánchez  Catedrático  3 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Mario Maraver Gómez  Contratado Doctor  1  2010 


Fernando Martínez Pérez  Titular  2  2009 


Blanca Mendoza Buergo  Titular  2  2012 


Fernando Molina Fernández  Catedrático  2  2009 


José Luis Oviedo Pro  Científico Titular  1  2010 


Enrique Peñaranda Ramos  Catedrático  4  2012 


Mercedes Pérez Manzano  Catedrática  4  2010 


Laura Pozuelo Pérez  Titular  2  2011 


Elena Rodríguez Pineau  Titular  2  2012 


 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título y número de Referencia: Inventariación de los Recursos naturales y evaluación económica del 
patrimonio natural de Andalucía EGMASA‐NET 165602 
Investigador Principal:  Pablo Campos Palacín (5 sexenios) 
Fecha de duración: Abril‐2008/Abril‐2014 
Número de participantes: 16 
Entidad financiadora:  Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
Cantidad de la subvención:4.230.877 € 
 
 


2.‐CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y DERECHOS 
 
Avales  del Equipo de Investigación: 
 
 Juan José Solozábal Echavarría: 


 Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. 


  6 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2008. 


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
Alfonso Ruiz Miguel: 


 Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 6 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio: 2012. 


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
José Ramón Montero Gibert: 


 Catedrático  de  Ciencia  Política  y  de  la  Administración  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid. 


  6 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio: 2008.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
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 34 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 2 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


César Aguado Renedo  Titular  3  2010 


Mª Ángeles Ahumada Ruiz  Titular  2  2006 


Joaquín Almoguera Cabreres  Titular  ‐‐   


Silvina Alvarez Medina  Contratada Dra.  2  2009 


Manuel Aragón Reyes  Catedrático  6  2007 


Juan Carlos Bayón Mohíno  Catedrático  4  2010 


Elena Beltrán Pedreira  Titular  2  2010 


Antonio Cidoncha Martín  Contratado Dr.  1  2012 


José Luis Colomer Martín‐
Calero 


Titular  2  2007 


Pedro Cruz Villalón  Catedrático  6  2006 


Marta Fraile Maldonado  Científico Titular  2  2010 


Elena García Guitián  Titular  2  2008 


Isabel Giménez Sánchez  Contratada Dra.  (*)   


Alicia González Alonso  Contratada Dra.  (*)   


Matilde Gurrera Roig  Titular  ‐‐   


Francisco Herreros Vázquez  Científico Titular  2  2009 


Francisco Laporta San Miguel  Catedrático  6  2010 


Antonio López Castillo  Titular  2  2006 


José Luis López González  Titular  ‐‐   


Pablo de Lora del Toro  Titular  2  2011 


Irene Isabel Martín Cortés  Contratada Dra.  (*) 
(Solicitado nuevo 


sexenio 31/12/2012) 


José Ramón Montero Gibert  Catedrático  6  2008 


Santiago Pérez‐Nievas 
Montiel 


Contratado Dr.  1 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012 


Evaristo Prieto Navarro  Titular  2  2009 


Ángel Rivero Rodríguez  Titular  3  2009 


Luis A. Rodríguez Abascal  Titular  1  2005 


Patricia Rodríguez‐Patrón 
Rodríguez 


Titular  2  2011 


Antonio Rovira Viñas  Catedrático  ‐‐   


J. Alfonso Ruiz Miguel  Catedrático  6  2012 


Susana Sánchez Ferro  Contratada Dra.  1  2011 


Cristina Sánchez Muñoz  Titular  2  2008 


Julián Sauquillo González  Catedrático  4  2012 


Carlos Taibo Arias  Titular  3  2008 


Fernando Vallespín Oña  Catedrático  5  2009 


       


 
(*)   PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES QUE NO HAN PODIDO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE UN TRAMO DE INVESTIGACIÓN O SEXENIO POR HABER SIDO ACREDITADOS EN FECHA RECIENTE: 
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ISABEL GIMÉNEZ SÁNCHEZ.‐ Línea de investigación nº 2. 


1. «Las  competencias  presupuestarias  del  Parlamento»,  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales, 
Madrid, 2008. Premio Manuel Giménez Abad, para  trabajos de  investigación sobre el Parlamento, en su  IVª 
edición  (mayo  2007).  Libro  publicado  en  una  de  las más  prestigiosas  editoriales  en materia  de  Derecho 
Constitucional,  el  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Constitucionales. Mereció  una  recensión  en  la  reconocida 
Revista Española de Derecho Constitucional (nº 84, 2008, realizada por Fernando Simón Yarza) y una reseña en 
la Revista Teoría y Realidad Constitucional. Libro que ha recibido decenas de citas de relevantes investigadores.


2. «Las  Leyes  de  acompañamiento  y  el  problema  de  las  “leyes  ómnibus”»  Teoría  y  realidad  constitucional, 
núm. 22, 2008, págs. 525‐565.  Primer premio (ex aequo) en el II certamen para jóvenes constitucionalistas de 
la Revista Teoría y Realidad Constitucional, por el artículo “Las leyes de acompañamiento y el problema de las 
leyes ómnibus”  (2008).Publicado en una de las revistas más prestigiosas y con mayor impacto en la disciplina 
de Derecho Constitucional, editada por  la UNED. Su  factor de  Impacto es de 0.263  (año 2008), ocupando  la 
posición nº 2 de 25 de acuerdo a su impacto acumulado en el decenio 2000‐2009. Asimismo, de acuerdo con 
IN‐RECJ, la revista está situada en el primer cuartil de las revistas de Derecho Constitucional. 


3. «Comentario  al  dictamen  del  Consejo  de  Estado  de  1  de marzo  de  2012  sobre  el  "anteproyecto  de  ley 
orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera"» Teoría y realidad constitucional, n. 30, 
2012, p. 535‐550.   Publicado en una de  las  revistas más prestigiosas y  la segunda con mayor  impacto en  la 
disciplina  de  Derecho  Constitucional,  editada  por  la  UNED.  Su  factor  de  Impacto  es  de  0.318  (año  2010), 
ocupando la posición nº 2 de 25 de acuerdo a su impacto acumulado en el decenio 2000‐2009. Asimismo, de 
acuerdo con IN‐RECJ, la revista está situada en el primer cuartil de las revistas de Derecho Constitucional. 


4. «Hung Parliament y reforma constitucional en el Reino Unido», Revista General de Derecho Constitucional, 
Iustel,  núm.  10,  oct.  2010.    Publicado  en  una  revista  indexada  en  Latindex  y  situada  en  el  grupo  B  de  la 
Clasificación Integrada de Revistas Científicas.   


5. «Indirizzo  politico,  dirección  política,  impulso  político:  El  papel  del  Parlamento»,  Revista  Jurídica  de  la 
Universidad  Autónoma  de Madrid,  núm.  18,  2009,  págs.  83‐108.  Publicado  en  una  revista  indexada  en 
Latindex y situada en el grupo B de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas. 


ALICIA GONZÁLEZ ALONSO.‐ Línea de investigación nº 2. 


1. Un supuesto de utilización de la cuestión de inconstitucionalidad para eludir la jurisprudencia legal: la otra 
historia de los profesores de religión.‐ Alicia González Alonso.‐ El poder judicial: VI Congreso de la Asociación 
de  Constitucionalistas  de  España / coord. por Miguel  Revenga  Sánchez,  2009, ISBN 978‐84‐9876‐413‐
0, págs. 727‐754 


2. A propósito del control de la constitucionalidad de la designación por parte de la Iglesia de los profesores de 
religión  en  la  escuela  pública: dos  oportunidades  perdidas.‐  Alicia  González  Alonso.‐  Revista  general  de 
derecho constitucional, ISSN 1886‐6212, Nº. 6, 2008, págs. 3 y ss.‐ Dicha Revista, en el año 2009,  fecha en  la 
que se publicó mi trabajo tenía un índice de impacto de 0.652. 


3. “La protección de los Derechos Fundamentales del artículo 24.1 de la Constitución tras la «objetivación» del 
recurso de amparo”, Revista Práctica de Derecho, CEFLegal núms 139‐140, agosto‐septiembre 2012, págs. 59‐
106.  Este  trabajo  ha  obtenido  el  “Primer  Premio  Estudios  Financieros  2012  en  la modalidad  de  Derecho 
Constitucional y Administrativo”, dotado con 9000 Euros. El Jurado ha estado compuesto por: Fernando Sainz 
Moreno,  Itziar Gómez Fernández, David Larios Risco, Luis Felipe López Álvarez y Manuel Martínez Sospedra. 
Los trabajos se presentan con seudónimo y la selección se efectúa garantizando el anonimato del autor. 


4. “¿Ha  cambiado  algo  el  recurso de  amparo  español  tras  la  aprobación de  la  LO  6/2007, de  24 de mayo? 
Revista Justicia Administrativa núm. 59, 2013, págs. 17‐42.‐ Dicha Revista, en el índice de impacto acumulativo 
histórico, ocupa el tercer puesto (IN‐ RECJ). 


5. La  tutela  Jurisdiccional de  los derechos del  artículo  24.1 de  la Constitución  española, Centro de  Estudios 
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Políticos y Constitucionales, en prensa, 2013.‐ Dicho trabajo ha sido galardonado con el Premio Nicolás Pérez 
Serrano 2011‐2012, convocado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para tesis doctorales en 
Derecho  Constitucional.  La  concesión  de  dicho  Premio,  además  de  un  premio  en metálico  de  3000  Euros, 
supone la publicación del trabajo. 


IRENE ISABEL MARTÍN CORTÉS.‐ Linea de investigación nº 2: 


1. Martín, Irene. 1997. "Los derechos humanos y la legitimidad internacional. El derecho de los pueblos de John 


Rawls y el África Subsahariana." Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 16(Mayo): 171‐188.ISSN: 1130‐


2097.‐ En primer  lugar, considero que el artículo realiza una aportación al poner de manifiesto  las tensiones 


que surgen al aplicar la teoría de Rawls al ámbito de las Relaciones Internacionales. En segundo lugar, creo que 


resulta  interesante  la aplicación de  la teoría  ideal de Rawls a una situación “no  ideal”, como es  la del África 


Subsahariana, con el fin de  identificar  los puntos más conflictivos o  insuficientemente claros de dicha teoría. 


Del  análisis  que  se  lleva  a  cabo  en  este  artículo  se  llega  a  la  conclusión  de  que,  si  bien  parece  que 


Rawlsclasificaría a los “pueblos” africanos como sociedades no ordenadas, una interpretación no etnocéntrica 


de  los  conceptos  de  “legitimidad”  y  “derechos  humanos  básicos”  podría  llevar  a  considerarlos  como 


sociedades  “ordenadas”.  De  ello  cabría  deducir  que  no  estarían  justificadas  las  intervenciones  de  las 


sociedades ordenadas en  las no ordenadas. Sin embargo, Rawls no  llega a esta conclusión ya que, según se 


sostiene  en  el  artículo,  no  logra  desprenderse  de  los  valores  liberales  y  tampoco  propone  someterlos  a 


consenso entre  los pueblos. Por esta razón, en el artículo se destaca  la utilidad que pueden tener conceptos 


como  el  “consenso  por  solapamiento”  del  propio  Rawls,  o  de  “moral mínima”  de Michael Walzer,  como 


posibles mejoras del Derecho de  los Pueblos. El artículo siguió un proceso de revisión por pares. Cuando fue 


publicado  (1997),  la revista  Isegoríano estaba  indexada. Sin embargo, hoy en día, está  indexada en bases de 


datos  internacionales  como Web  of  Science  (ver  lista  de  la  FECYT)  o  SCOPUS  (en  2011  los  valores  de  los 


indicadores  SNIP  y  SJR  fueron  0,195  y  0,1  respectivamente).  Según  la  información  recogida  en  la RESH,  su 


calidad editorial ha sido medida con un 16  (CNEAI), 19  (ANECA) y 32/35  (Latindex). Según  la misma  fuente, 


tiene un 7 en difusión (número de bases de datos bibliográficas en que están indizadas o vaciadas las revistas)y 


es la mejor valorada por los expertos en 2009, obteniendo una puntuación muy superior al resto de revistas de 


su categoría (66,18). También está indexada en el DICE y en el ERIH. Asimismo, pertenece al Grupo A en el CIRC 


(Clasificación  Integrada de  Revistas  Científicas),  que  es  el  que  está  integrado  por  las  revistas  científicas  de 


mayor  nivel.  Se  pueden  encontrar  referencias  al  artículo  en  Soria,  Luciana  Gabriela.  “El  problema  de  la 


inclusión de los Derechos Humanos en el Derecho de los Pueblos”. Revista Opinião Filosófica, Porto Alegre, v. 


03; nº. 01, 2012. También en Peñas, Francisco Javier. 2003.   Hermanos y Enemigos. Liberalismo y Relaciones 


Internacionales. Madrid:  La  Catarata.  Esta  editorial  tiene  un  valor  de  0,14  en  el  SPI  (Scholarly  Publisher 


Indicators) de editoriales españolas de Ciencia Política.  


2. Bonet, Eduard, Irene Martín y José Ramón Montero. 2006. “Actitudes políticas de los españoles” en  Font, J., 


J. R. Montero y M. Torcal.  Ciudadanos, asociaciones y participación política en España. Madrid, CIS: pp. 105‐


132.  ISBN  978‐84‐7476‐419‐2.‐  La  aportación  científica de  este  capítulo  reside,  fundamentalmente,  en  tres 


aspectos.  En primer  lugar,  el  aspecto más novedoso  es  el  análisis por  separado de  estas  actitudes  en  tres 


Comunidades Autónomas muy distintas entre sí. En segundo  lugar, el análisis de su evolución a  lo  largo del 


periodo más largo hasta el momento. Finalmente, la confirmación de que existen tres dimensiones claramente 


diferenciadas de  la  cultura política de  los  españoles que  requieren de un  análisis  independiente.  Tanto  los 


niveles  como  la  evolución  de  las  actitudes  que  conforman  cada  una  de  estas  dimensiones  son  diferentes. 


Asimismo,  una  de  las  implicaciones  más  interesantes  del  artículo  es  que  las  diferencias  y  cambios 


institucionales en distintos momentos y en distintos territorios parecen tener un  impacto en  las actitudes de 


los ciudadanos. Este resultado obliga a matizar las conclusiones de una gran parte de la literatura existente que 


insiste  en  la  estabilidad  de  las  actitudes  políticas  y  su  escasa  reacción  a  factores  exógenos.  El  artículo  fue 


redactado de  forma  conjunta a partes  iguales por  los  tres autores. Como  indicadores de  impacto  se puede 


tener en cuenta que el artículo ha sido citado por 16  fuentes en Google Scholar. Asimismo,  la editorial está 
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ubicada  en  el  segundo  puesto  del  SPI  (Scholarly  Publisher  Indicators)  de  editoriales  españolas  de  Ciencia 


Política, con un valor de 14.32.   El  libro en el que se publicó obtuvo el premio de  la Asociación Española de 


Ciencia Política (AECPA) al mejor libro publicado en 2006.  Este libro fue uno de los resultados del proyecto de 


investigación Citizens,  Involvement and Democracy  (CID),  financiado por  la EuropeanScienceFoundation y ha 


sido  citado por 51  fuentes en Google Scholar. Entre  las obras que  lo  citan  se encuentran Magone,  Jose M. 


2008. Contemporary Spanish Politics.Londres:Routledge  (2ª ed.)(citado 70 veces en Google Scholar) y García 


Albacete, Gema M. 2010. The Saliency of Political Cleavages and the "Dark Sides" of Social Capital: Evidence 


From Spain American Behavioral Scientist, Vol. 53,Núm. 5, pp. 691‐716  (factor de  impacto en  JCR en 2010: 


0,492). 


3. Martín,  Irene  y  Jan W.  van  Deth.  2007.  “Political  Involvement”  en  vanDeth,  J. W.,  J.  R. Montero  y  A. 


Westholm  (eds.) Citizenship,  Involvement and Democracy: A Comparative Analysis. Londres y Nueva York, 


Roudletge: pp. 303‐333.  ISBN: 10 0‐415‐41231‐5 /  ISBN: 13 978‐0‐415‐41231‐5.‐ La aportación científica de 


este capítulo considero que está en la unión de dos tipos de literatura que pocas veces se encuentran dentro 


de  la  Ciencia  Política.  Concretamente,  el  estudio  de  las  teorías  normativas  sobre  los  distintos modelos  de 


democracia y el análisis empírico de las formas en que los ciudadanos se implican – al menos psicológicamente 


– con la  política.  El artículo fue redactado de forma conjunta a partes iguales por los dos autores. El artículo 


ha sido citado por 5 fuentes en Web of Science. Entre quienes lo citan cabe mencionar el libro deGoerres, A. 


2009. Political Participation of Older People in Europe: The Greying of our Democracies. Basingstoke: Palgrave. 


pp. 1‐217 (citado 20 veces en Web of Science). También ha sido citado por van der Meer, T. W. G.; van Deth, J. 


W. and Scheepers, P. L. H.2009. “The Politicized Participant: Ideology and Political Action in 20 Democracies”. 


Comparative Political Studies, Vol 42, Núm. 11, pp. 1426‐1457. Esta revista tenía un factor de impacto en JCR 


en 2009 de 1,455. El capítulo ha sido citado por 21 fuentes en Google Scholar. El coautor del capítulo, Jan W. 


van Deth, tiene un h‐index de 30 y in un i10h‐index de 61. El libro en el que fue publicado ha sido citado por 71 


fuentes  en  Google  Scholar  entre  las  que  se  encuentra  Gabriel,  O.  (2008). 


PolitischeEinstellungenundpolitischeKultur. SpringerVerlag (citado, a su vez, 106 veces en Google Scholar). La 


editorial  en  la  que  se  publicó  el  libro  está  situada  en  el  tercer  puesto  del  ranking  SPI  de  editoriales 


internacionales con un valor 10.48. Uno de sus editores – Jan W. van Deth ‐ tiene un valor en el h‐index de 30. 


Existeunarecensióndellibro en Coffé, Hilde. The Journal of Politics, Volume 71, Núm. 03 (July) 2009, pp 1204‐


1205.La revista en  la que se publicó  la recensión tenía un factor de  impacto en JCR en 2009 de1.805. El  libro 


fue  resultado  del  proyecto  de  investigación  Citizens,  Involvement  and  Democracy  (CID),  financiado  por  la 


EuropeanScienceFoundation. 


4. Calvo,  Kerman  e  Irene Martín.2009.  "Ungrateful  Citizens? Women's  Rights  Policies  in  Zapatero's  Spain." 


South EuropeanSociety and Politics14(4): 487‐502. ISSN 1360‐8746.‐ La aportación científica de este artículo 


reside, en primer lugar, en el análisis sistemático de las distintas políticas encaminadas a la lograr una mayor 


igualdad de  las mujeres en distintos frentes en una época en  la que este tema recibió una especial atención 


por parte del gobierno. Una segunda aportación  relevante consiste en analizar el éxito de estas políticas en 


lograr uno de sus objetivos principales: la reducción de la brecha de género en términos del empoderamiento 


político  de  las mujeres.  En  consonancia  con  la  literatura  existente  sobre  el  tema,  tampoco  en  España  se 


observa que el impacto de medidas que otorgan a las mujeres una mayor visibilidad en política tenga un reflejo 


directo en una mayor  implicación por parte de  las ciudadanas. Este  resultado es especialmente  llamativo, a 


pesar de  la gran cantidad de medidas adoptadas por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se 


sientan así las bases para analizar qué factores median entre las políticas públicas y su impacto en las actitudes 


de  los  ciudadanos.    El  artículo  fue  redactado  de  forma  conjunta  a  partes  iguales  por  los  dos  autores, 


asumiendo yo un mayor peso en  la segunda parte, destinada a comprobar el efecto de  las políticas sobre  las 


actitudes, y mi coautor en  la primera parte, destinada a  la descripción sistemática de  las principales políticas 


según las dimensiones mencionadas. La revista South EuropeanPolitics and Societytenía un índice de impacto 


en el SJR (SCImagoJournal Rank) de 0,708 en 2009, año en que se publicó este artículo. En el Journal Ranking la 
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misma  revista  tiene  un  valor  de  0,07  en  el  JournalInfluenceIndex  (JII)  y  en  el  ResearchGatetiene  una 


puntuación de 0,27.Además, el capítulo se encuentra entre  las  lecturas  recomendadas de uno de  los cursos 


para estudiantes extranjeros de IES Abroad SO‐PO‐HS‐331.El mismo artículo fue publicado en el libro Bonnie N. 


Field  (ed.).  2010.  Spain’s  ‘Second  Transition’:  The  Socialist  Government  of  Jose  Luis  Rodríguez  Zapatero. 


Londres:  Routledge,  (páginas  109‐124).  Esta  editorial  está  situada  en  el  tercer  puesto  del  ranking  SPI  de 


editoriales  internacionales  con  un  valor  10.48.  Sobre  dicho  libro  escribió  una  recensión  Sebastián  Balfour, 


profesor emérito de la London School of Economics, en el blog EuropeanPolitics and Policy (EUROPP) de la LSE 


en 2012.  


5. Cunha,  Carlos,  Irene  Martín,  James  Newell  y  Luis  Ramiro.2003.  “Southern  European  parties  and  party 
systems, and the new ICTs” en Gibson, R., P. Nixon and S. Ward (eds.) Political parties and the Internet: Net 
gain?Londres, Routledge: pp. 70‐97. ISBN 0‐415‐28274‐8.‐ La aportación científica de este artículo es preciso 
contextualizarla en el momento temporal en que se realizó la investigación, ya que se trataba de los comienzos 
del uso generalizado de Internet por parte de los partidos políticos. El artículo fue parte de los resultados del 
grupo de investigación de la acción COST de la Comisión Europea “Information and CommunicationTechnology 
(ICTs) and Political Organizations”. Personalmente, asumí la investigación relativa a Grecia llevando a cabo las 
entrevistas a los webmasters de los diferentes partidos y analizando los contenidos de las páginas web de los 
mismos de  acuerdo  con un esquema diseñado en  común  con el  resto de  los  autores del  libro. El  libro  fue 
editado en Routledge, editorial que ocupa el tercer puesto del ranking SPI de editoriales internacionales con un 
valor 10.48. Del carácter pionero y como referente de este capítulo dan fe la gran cantidad de citas del mismo 
en Google Scholar (45), así como al libro en su conjunto (120). Entre las obras que se han referido al mismo se 
encuentran algunas que también han tenido una amplia repercusión en estos temas como, por ejemplo, Stein, 
Laura. 2009. “Social movement web use in theory and practice: a content analysis of US movement websites”. 
New Media and Society. Vol. 11,Núm. 5, pp. 749‐771. Esta obra ha sido citada 48 veces por otras recogidas en 
Google Scholar y 7 veces por obras indexadas en Web of Science.Tambiénfuecitado el artículo en Strandberg, 
Kim.  2009.  “Online  campaigning:  an  opening  for  the  outsiders?  An  analysis  of  Finnish  parliamentary 
candidates' websites  in the 2003 election campaign”.New Media and Society. Vol. 11 Núm. 5 Pages, pp.835‐
854. Esta obra ha sido citada 18 veces en Google Scholar y4 veces en Web of Science. La revista New Media 
and Society, en el año 2009  tenía un  factor de  impacto  JCR de 1,326. Un  tercer ejemplo de obra que se ha 
referido al capítulo mencionado es Strandberg, Kim. 2008. “Online electoral competition in different settings ‐ 
A  comparative  meta‐analysis  of  the  research  on  party  websites  and  online  electoral  competition”. 
PartyPolitics. Vol. 14,Núm. 2, pp.  223‐244. Esta revista, en 2008 tenía un factor de impacto JCR de 0,984 y este 
artículo fue citado 22 veces en Google Scholar y 2 en Web of Science. Asimismo, existe una recensión del libro 
en Lilleker, DG. 2004. “Politics, Citizens and Cyberspace”, European Journal of Communication,vol. 19 no. 3, pp. 
403‐408. Esta revista actualmente tiene un Factor de Impacto de 1,050. 


 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título y número de Referencia:  Las consecuencias políticas de la crisis económica CSO2011‐28041 
Investigador Principal:  Fernando Vallespín Oña 
Fecha de duración: 2011‐2014 
Número de participantes: 10 
Entidad financiadora:  MICINN 
Cantidad de la subvención: 40.000 euros 


 
3.‐ ESTUDIOS INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN EUROPEA 


 
Avales del Equipo de Investigación: 
 
Carlos  Juan Closa Montero: 


 Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. 


 3 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio, 2006.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
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Soledad Torrecuadrada García Lozano. 


 Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Autónoma de Madrid 


 2 Sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio, 2007. Ha solicitado un nuevo 
tramo de investigación el 31/12/2012, pendiente de concesión.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
Francisco Velasco Caballero:  


 Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 3 Sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2010.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
 19 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Laura Beck Varela  Ayudante Doctor  *   


Carlos Closa Montero  Profesor de investigación  3 
2007 (Solicitado 


sexenio 31/12/2012) 


Javier Díez‐Hochleitner 
Rodríguez 


Catedrático  4  2007 


Mª Pilar Domínguez Lozano  Titular  2  1998 


Mª Jesús Elvira Benayas  Contratad Dra.  (*)   


Carlos Expósito Massicci  Catedrático  3  2009 


José Fernández Albertos  Científico Titular  1 
2007 (Solicitado 


sexenio 31/12/2012) 


Rosa Mª Fernández Egea  Contratada Dra.  (*)   


Laura García Gutiérrez  Titular  *   


Alfonso Jesús Iglesias 
Velasco 


Titular  2  2008 


Cristina Izquierdo Sanz  Titular  2  2006 


Carmen Martínez Capdevila  Titular  2  2012 


Ignacio Molina Álvarez‐
Cienfuegos 


Contratado Dr.  (*) 
(Solicitado sexenio 


31/12/2012) 


Francisco Javier Peñas 
Esteban 


Titular  1  2000 


Antonio Remiro Brotons  Catedrático  5  2005 


Iciar Ruíz‐Giménez Arrieta  Contratado Dr.  1  2010 


Elisa Carolina Torralba 
Mendiola 


Titular  *   


Soledad Torrecuadrada 
García‐Lozano 


Titular  2 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Francisco Velasco Caballero  Catedrático  3  2010 


Miguel Virgós Soriano  Catedrático  6  2009 


 
(*)   PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES QUE NO HAN PODIDO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE UN TRAMO DE INVESTIGACIÓN O SEXENIO POR HABER SIDO ACREDITADOS EN FECHA RECIENTE: 
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MARÍA JESÚS ELVIRA BENAYAS.‐ Línea de investigación nº 3:


1. María Jesús Elvira Benayas.‐  “Proceso civil europeo como herramienta para una tutela judicial (internacional) más 


efectiva”.‐ en  X Libro Cuestiones actuales de la jurisdicción en España.   Volumen:  1º  pp: : 497‐ 511.‐ 


2010 Ed. Dykinson, Madrid 


2. María  Jesús Elvira Benayas.‐ “Una visión  transversal del Reglamento 1206/2001 sobre obtención de pruebas en 


materia civil y mercantil”, en  Anuario Español de Derecho internacional privado Volumen:  IX  pp:  447‐  461.‐ 


2010. Madrid. 


3. María  Jesús  Elvira  Benayas.‐  “Matrimonios  forzosos”,  en    Anuario  Español  de  Derecho  internacional  privado  


Volumen:  X, pp.: 707  ‐715  2011 .‐ Madrid 


4. María Jesús Elvira Benayas.‐ “¿La infracción de la responsabilidad social corporativa puede general responsabilidad 
extraconductual”, en Anuario español de Derecho Internacional privado.‐ Volumen XI, pp.: 717‐725. 2012. Madrid 


5. María Jesús Elvira Benayas.‐ “Instrumentos procesales de la UE: los reglamentos sobre notificación y obtención de 
pruebas.‐ Ed. Comares, 2012. Granada. 


 
ROSA MARÍA FERNÁNDEZ EGEA.‐ Línea de investigación nº 3:  


1. Artículo en Revista especializada: “The Flexible Mechanisms to Combat Climate Change: A Critical View of their 


Legitimacy”, Revista Catalana de Dret Ambiental, vol.  II, n.º 2, 2011, pp. 1‐39.  ISSN 2014‐038X.‐ Se trata de un 


artículo que  tuvo por base una ponencia  realizada en  la Universidad de Cambridge en el marco de  la European 


Society of International Law en septiembre de 2010. Se encuentra publicado en una revista española on line que es 


referente  del  Derecho  ambiental  y  cuyo  equipo  editorial  lo  componen  expertos  académicos  de  esta  rama.  El 


artículo, a pesar de su relativa novedad, ya cuenta con algunas citas y ha sido  lectura recomendada en cursos de 


Derecho internacional del medio ambiente. Además se encuentra en base de datos como V‐Lex, Latindex, Sumario 


ISOC, Universia, entre otras.  


2. Capítulo en obra colectiva extranjera : “State Responsibility for Environmental Harm, “Revisited” within the Climate 


Change  Regime”  (Chapter  7),  en  S. Maljean‐Dubois/L.  Rajamani,  La mise  en  oeuvre  du  droit  international  de 


l’environnement. Implementation of International Environmental Law, Hague Academy of International Law, 2011, 


pp. 375‐417. ISBN: 978‐90‐04‐20892‐6.‐ Este capítulo es fruto de una investigación realizada en el en el prestigios 


Centro de Estudios de Derecho  Internacional de  La Haya  (Holanda), para  la que  fui  seleccionada en un proceso 


competitivo por méritos. Mi  investigación fue objeto  igualmente de una posterior selección entre  las propuestas 


por los integrantes del Centro para su publicación en la obra colectiva dirigida por las Profesoras Maljean‐Dubois y 


Rajamani.  La obra  cuenta  se encuentra en varias bases de datos en  Internet y en bibliotecas  fuera y dentro de 


España. La calidad de  la obra también viene avalada por la Institución de  la que proviene y por  la editorial por  la 


que  está  publicada,  Martinus  Nijhoff  Publishers,  cuyo  prestigio  y  renombre  internacional  data  del  siglo  XIX, 


especialmente en materia de Derecho internacional. 


3. Capítulo en obra colectiva española: “Comercio  internacional y medio ambiente”, en Sindico, F./Fernández Egea, 


R.M./Borràs  Pentinat,  S.,  El  Derecho  internacional  del  medio  ambiente:  una  visión  desde  Iberoamérica,  Ed. 


Cameron May International Law & Policy, London, 2011, pp. 353‐393. ISBN: 978‐1‐907174‐09‐4 (coautora junto con 


Francesco Sindico).   Se  trata  de  un  capítulo  en  un  libro  colectivo  escrito  en  coautoría  con  F.  Sindico,  ambos 


coeditores  de  la  obra  (junto  con  S.  Borràs)  en  la  que  se  inserta  y  que  tiene  por  objeto  ofrecer  un  libro 


omnicomprensivo sobre todas las materias relativas al Derecho internacional del medio ambiente. En él participan 


los mayores expertos en esta materia tanto en España como en Latinoamérica. Ha sido objeto ya de numerosas 


citas, así como de dos recensiones publicadas en la IUCN Academy of Environmental Law e Journal (issue 2012) y 


en el Anuario Mexicano de Derecho internacional (2013). 
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4. Capítulo en obra colectiva española: “La incidencia de la normativa sobre comercio de mercancías de la OMC en el 


Derecho  internacional del medio ambiente: el Protocolo de Kioto”, en Remiro Brotóns, Antonio/Fernández Egea, 


Rosa M. (ed.), El cambio climático en Derecho  internacional y comunitario, Fundación BBVA, Madrid, 2009.  ISBN: 


978‐84‐96515‐85‐7. El capítulo  forma parte de un  libro colectivo que presenta  los  resultados de un proyecto de 


investigación de  excelencia  financiado por  la  Fundación BBVA,  tras  ser  seleccionado en  el marco de  la  Tercera 


Convocatoria de Ayudas a la Investigación en las áreas de la Economía, la Demografía y Estudios de Población y los 


Estudios Europeos (edición 2004). El trabajo ha tenido repercusión tanto a nivel nacional como internacional, como 


demuestran  sus  numerosas  citas,  su  inclusión  en  diversas  páginas  web    y  bases  de  datos,  así  como  las  tres 


recensiones de  las  que ha  sido  objeto, publicadas  en  la  Revista  de  Estudios  Europeos  (2009),  en  la  Revista  de 


Derecho Comunitario Europeo (2010) y en el Anuario Mexicano de Derecho internacional (2011). 


5. Monografía: Comercio de mercancías y protección del medio ambiente en  la OMC, Marcial Pons, Madrid, 2008. 


ISBN: 978‐84‐9768‐571‐9. Esta monografía es una versión mejorada y reducida de mi tesis doctoral, que defendí en 


2007 en la Facultad de Derecho de la UAM, obteniendo la calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad.  


Ha sido objeto de numerosas citas por parte de la doctrina española, pero también internacional, ha sido incluida 


en  bibliografías  generales    y  específicas  de manuales  y  libros  colectivos,  así  como  cuenta  con un  total  de  tres 


elogiosas recensiones, publicadas en la Revista Española de Derecho Internacional (2009), en la Revista Electrónica 


de Estudios Internacionales (2009) y en la Revista Catalana de Derecho Ambiental (2010). La calidad de esta obra 


también  se  encuentra  avalada  por  la  editorial  en  la  que  está  publicada:  la  colección  Derecho,  Economía  y 


Globalización de la prestigiosa editorial Marcial Pons. 


IGNACIO MOLINA ÁLVAREZ CIENFUEGOS.‐ Línea de investigación nº 3. 


1. “Gobierno y desgobierno de  la economía: Las políticas de respuesta a  la crisis durante el segundo mandato del 


presidente Rodríguez Zapatero”, en César Colino y Ramón Cotarelo (coords.) España ante la crisis: Un balance de 


la segunda legislatura de Zapatero. 2012. Valencia. Ed. Tirant lo Blanch. 


2. “Spain: majoritarian choices, disciplined party government and compliant legislature” (con Natalia Ajenjo) en The 


Role of Governments in Agenda Setting, eds. G. Tsebelis y B.E. Rasch. 2011. Ed. Routledge. Londres 


3. “La  década  no  tan  prodigiosa:  del  espíritu  ambicioso  de  Laeken  a  la  crisis  existencial  del  euro.”  En  AA.VV. 


Globalización, crisis económica, potencias emergentes. 2011. Ed. Marcial Pons. Madrid 


4. “Coordinación administrativa y capacidad gubernamental en el proceso normativo comunitario”, en El informe del 


Consejo  de  Estado  sobre  la  inserción  del  Derecho  europeo  en  el  ordenamiento  español,  dir.  Francisco  Rubio 


Llorente.  (págs. 583‐617). 2008. Ed. CEPC. Madrid 


5. “El  nuevo  gobierno  del  euro:  ideas  alemanas,  intereses  divergentes  e  instituciones  comunes”  (con  Federico 


Steinberg).‐ Revista de Economía Mundial nº  30 Abril 2012. 20 pp. 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título y número de Referencia: Instituciones nacionales e integración europea: la ratificación de los 
tratados de reforma de la U.E. Referencia: CSO2009‐06971 subprogama CPOL 
Investigador Principal:  Carlos  Juan Closa Montero 
Fecha de duración: Enero 2010‐ Junio de 2013 
Número de instituciones implicadas: 3 
Entidad financiadora:  MICINN 
Cantidad de la subvención: 22.000 


 


4.‐GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN, ESTADO DEL BIENESTAR Y POLÍTICAS SOCIALES Y DE IGUALDAD 
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Avales del Equipo de Investigación:  
Carlos Alba Tercedor: 


 Catedrático  de  Ciencia  Política  y  de  la  Administración    de  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid. 


 5 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2010.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
 
Luis Moreno Fernández: 


 Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. 


 4 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2007.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
Marta Lorente Sariñena:  


 Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 4 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2010.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 


 26 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 4 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Agudo González, Jorge  Titular  2  2011 


Carlos Alba Tercedor  Catedrático  5  2010 


Javier Bermúdez Sánchez  Titular  2  2011 


Juan Antonio Chinchilla 
Peinado 


Contratado Dr.  2  2009 


Juan Ignacio Criado Grande  Ayudante Dr.  *   


Tomás de la Cuadra Salcedo 
Janini 


Titular  2  2012 


Silvia Díez Sastre  Titular  1  2010 


Mónica Domínguez Martín  Contratada Dra.  1  2010 


Felipe Iglesias González  Titular  1    


Michael Janoschka  Ramón y Cajal     


Francisco Javier Jiménez de 
Cisneros Cid 


Catedrático  4  2004 


Lucía López de Castro García‐
Morato 


Contratada Dra.  2 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Marta Lorente Sariñena  Catedrática  4  2010 


Ana de Marcos Fernández  Contratada Dra.  (*)   


Mariam Martínez Ramírez  Contratada Dra.  (*)   


Eduardo Melero Alonso  Contratado Dr.  1  2007 


Ángel Menéndez Rexach  Catedrático  5  2010 


Luis Moreno Fernández  Profesor de investigación  4  2008 


Francisco Javier Moreno 
Fuentes 


Científico Titular  1  2008 


Fabiola Mota Consejero  Ayudante Dr.  (*)   


Mª del Carmen Navarro 
Gómez 


Contratada Dra.  1  2006 
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Julia Ortega Bernardo  Contratada Dra.  2  2010 


Eloísa Pino Matute  Científico Titular  2  2012 


Blanca Rodríguez‐Chavez 
Mimbrero 


Contratada Dra.  1  2012 


José Mª Rodríguez de 
Santiago 


Catedrático  3  2011 


Julia Solla Sastre  Contratada Dra.  1  2010 


 
 


 
(*)   PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES QUE NO HAN PODIDO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE UN TRAMO DE INVESTIGACIÓN O SEXENIO POR HABER SIDO ACREDITADOS EN FECHA RECIENTE: 
 
ANA DE MARCOS FERNÁNDZ.‐ Línea de investigación nº 4:  


1. “Gobiernos  Locales  en  Estados  Federales  y Descentralizados: Alemania,  Italia  y  Reino Unido”  Ed  Institut 


d´estudis  autonomícs,  2010.  Francisco  Velasco  Caballero  (dir)  ISBN  978‐84‐393‐8361‐1.‐  Introducción  al 


sistema  federal  de  Alemania  y  evolución  histórica  de  su  régimen  local(págs  37‐56).  Alemania.  Relaciones 


interadministrativas.  La  tutela  sobre  el  ejercicio  de  las  competencias  locales(  págs  119  a  130).‐  Estudios 


Comparados . Relaciones interadministrativas: control o tutela sobre el ejercicio de competencias por parte de 


los entes locales (págs 655 a 687) 


2. “Las demarcaciones hidrográficas en  la Directiva Marco de Aguas y su desarrollo   en el Derecho español” 


(pág. 185 a 260), en el libro “El Derecho de aguas en clave europea”, Coord.  J. Agudo, Ed. LA LEY, 2010, ISBN 


978‐84‐8126‐699‐3.(476  págs)  .  Este  libro  ha  sido  elaborado  en  el  marco  del  proyecto  de  investigación 


PRODESTCAM‐CM,  Programa  de  desarrollo  territorial  y  gestión  del  agua  de  la  Comunidad  de  Madrid 


(S2007/HUM ‐074),que estuvo en vigor, desde el 1‐1‐2008 hasta el 30 ‐6‐2012. 


3. “Las concesiones compensatorias en  la Ley de costas. Una aproximación desde un punto de vista  jurídico 


constitucional y  legal” en “El Derecho de costas en España” (Dir) Enrique Sánchez Goyanes, (1498 págs)Ed. 


LA LEY , Madrid 2010, ISBN 978‐84‐8126‐527‐9.( Págs 1013 a 1086) 


4. “Implicaciones  constitucionales  del  principio  de  unidad  de  cuenca”(pág.  79  a  187),  incluido  en  el  libro 


“Planificación  y  gestión  del  agua  ante  el  cambio  climático:  experiencias  comparadas  y  el  caso  de 


Madrid”dirigido  por Ángel Menéndez Rexach  y  coordinado por Ana  de Marcos  Fernández  y  Zaida  López 


Cárcamo , Editorial LA LEY, Madrid,  Diciembre de 2012. ISBN 978‐84‐9020‐124‐4. Este libro ha sido elaborado 


en el marco del proyecto de  investigación PRODESTCAM‐CM, Programa de desarrollo territorial y gestión del 


agua de  la Comunidad de Madrid  (S2007/HUM  ‐074),que estuvo en vigor, desde el 1‐1‐2008 hasta el 30  ‐6‐


2012.  


5. ”La autoprotección corporativa “en el  libro “Protección civil y emergencias:  régimen  jurídico” dirigido por 


Ángel Menéndez Rexach y coordinado por Ana de Marcos Fernández, Editorial LA LEY, Madrid   2011(págs 


195 a 247) ISBN 978‐84‐7052‐580‐3. Realizado en el marco de  los Proyectos: El Derecho público frente a  las 


situaciones de  crisis  SEJ 2006‐15354/JURI,  IP A  .Menéndez y  La protección  ciudadana en  las  situaciones de 
emergencia en la Comunidad de Madrid. CC610‐UAM HUM‐5962 CM ‐ UAM, IP.  A. de Marcos. 


MARIAM MARTÍNEZ RAMIREZ.‐ 


1. “Crisis Sistémica y Nuevos Desafíos: El 15 M en situación”, Revista Circunstancia, Revista de Ciencias Sociales 


del IUIOG, Año XI, Nº 31, Mayo 2013 
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2.  “¿Ha quedado obsoleta la política de la diferencia?: Una exploración y propuesta”, Política y Sociedad, No.48, 


Mayo‐Agosto, 2011. ISSN: 1130‐8001 


3.  “Es el multiculturalismo bueno para los inmigrantes?”, REIS (Revista Española de Investigaciones Sociológicas), 


No. 135, Julio‐Septiembre 2011. ISSN: 0210‐5233 


4.  “¿Puede  la  deliberación  ser  democrática?  Una  revisión  del  marco  deliberativo  desde  la  democracia 


comunicativa”, RECP (Revista Española de Ciencia Política), No. 24, Diciembre 2010. ISSN: 1575‐6548 


5.  “Nuevas Fuentes de Subjetivación: Hacia una nueva teoría política del cuerpo”, ISEGORÍA, No. 40 (2009): 259‐


272. ISSN: 1130‐2097 


FABIOLA MOTA CONSEJERO.‐ Línea de investigación nº 4:  


1. Fabiola Mota Consejero (2008) Capital social y Gobernabilidad. El rendimiento político de las Comunidades 


Autónomas. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (ISBN:978‐84‐259‐1435‐5). Publicación 


sometida a evaluación por pares anónimos. 


2. Jacint Jordana, Fabiola Mota y Andrea Noferini (2009) “La política de Cohesión Europea en dos regiones 


españolas: configurando las redes de políticas y el capital social”, en Gestión y Análisis de Políticas Públicas 


(Nueva Época), nº 1 (enero‐junio 2009), pp. 85‐120. Madrid: INAP. (ISSN: 1134‐6035).  Latindex: categoría 70, 


índice de impacto 2009: 0,04. 


3. Fabiola Mota y Andrea Noferini (2010) “Evidence from Structural Funds implementation in two Spanish 


Regions”, en Simona Milio, From Policy to Implementation in the European Union: The Challenge of a Multi‐


Level Governance System. London: IB Tauris. (pp. 125‐148) ISBN 978‐1‐84885‐123‐8. 


4. Fabiola Mota (2011) “Feminismo e partidismo politico em parlamentares de Andaluzia (1983‐2004)”, en Denise 


Paiva (Ed.), Mulheres, Política e Poder. Goiânia: Cânone Editorial. (pp: 215‐238) ISBN  978‐85‐8058‐002‐0 


5. Jacint Jordana, Fabiola Mota y Andrea Noferini  (2012) “The role of social capital within policy networks. 


Evidence form EU cohesion policy in Spain”, en International Review of Administrative Sciences, vol. 78 (4): 


642‐664 (ISSN: 0020‐8523). JCR 2011: Impact factor 0,783. 


 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título  y  número  de  Referencia:  Cultura  jurisdiccional  y  orden  constitucional  en  España  e 
Hispanoamérica  III; Financiado por Ministerio de Educación y Ciencia; Código DER2010‐21728‐C02‐
02 
Investigador Principal:  Marta Lorente Sariñena 
Fecha de duración: 36 meses (2011‐2013) 
Número de participantes: 10 
Entidad financiadora:  Ministerio de Educación y Ciencia 
 


5.‐  PERSONA,  AUTONOMÍA  PRIVADA,  JURISDICCIÓN  Y  OTRAS  FORMAS  DE  SOLUCIÓN  DE 
CONTROVERSIAS 


 
Avales del Equipo de Investigación:  
Antonio Fernández de Buján Fernández: 


 Catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 5 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio   2007. Ha solicitado un nuevo 
tramo de investigación el 31/12/2012, pendiente de concesión. 
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 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
Enrique Peñaranda Ramos: 


 Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 4 sexenios concedidos; año de concesión del último sexenio 2012.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 


 
Rodrigo Bercovitz Rodríguez‐Cano: 


 Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 6 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2003.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
 
 51 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 5 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Isabel Aldanondo Salaverría  Titular  2   


Clara Álvarez Alonso  Titular  1   


Susana Álvarez de Neyra 
Kappler 


Contratada Dra.  (*) 
(Solicita sexenio 
31/12/2012) 


Javier Álvarez‐Cienfuegos 
Coiduras 


Titular  ‐‐   


Isabel Arana de la Fuente  Titular  1 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Mª Jesús Ariza Colmenarejo  Titular  1  2002 


Montserrat Ballesteros de 
los Ríos 


Titular  2  2010 


Javier Barrientos Grandón  Ramón y Cajal  *   


Pilar Benavente Moreda  Titular  2  2010 


Rodrigo Bercovitz Rodríguez 
Cano 


Catedrático  6  2003 


José Mª Blanch Nougués  Titular  2  2009 


Pilar Cámara Aguila  Titular  2  2010 


Ana Mª Colás Escandón  Titular  1  2006 


Pilar Collado Yurrita  Titular  ‐‐   


Juan Damián Moreno  Catedrático  4  2010 


María Díaz de Entresotos 
Forns 


Titular  ‐‐   


Mª Rosario Díaz Romero  Titular  2  2010 


Gema Díez‐Picazo Giménez  Titular  2  2006 


Raquel Escutia Romero  Contratada Dra.  (*)   


Nieves Fenoy Picón  Titular  2  2007 


Antonio Fernández de Buján 
Fernández 


Catedrático  5 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Gregorina Fuentes Bajo  Titular  ‐‐   


Candela Galán González  Titular  ‐‐   


Ricardo García García  Titular  2  2008 
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Ignacio Garrote Fernández‐
Díez 


Titular  2  2011 


Regina Gaya Sicilia  Titular  ‐‐   


Esther Gómez Calle  Catedrática  3  2010 


Amparo González Sánchez  Titular  1   


Marcos González Sánchez  Titular  1  2009 


Mª Eugenia Guillén Pérez  Titular  ‐‐   


Carmen Jerez Delgado  Titular  2  2010 


Luis Miguel López Fernández  Titular  2 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Andrea Macía Morillo  Contratada Dra.  1  2010 


Isidoro Martín Sánchez  Catedrático  4  2006 


Mª Isabel Mondejar Peña  Contratada Dra.  1  2010 


Nieves I. Moralejo Imbernon  Titular  2  2011 


María Moreno Antón 
Titular (Acreditada 


Catedrática) 
3  2009 


Gloria Moreno Botella  Titular  2  2006 


Ángel Fernando Pantaleón 
Prieto 


Catedrático  3    


Pilar Pérez Álvarez  Titular  2  2010 


Gilberto Pérez del Blanco  Contratado Dr.  *   


Máximo Juan Pérez García  Titular  2  2012 


Susana Quicios Molina  Titular  2 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


José Alberto Revilla González  Titular  1    


Mª Ángeles Rodríguez Alique  Titular  ‐‐   


Alma Mª Rodríguez Guitián  Titular  2  2008 


Mª Eugenia Rodríguez 
Martínez 


Titular  2  2010 


Lis Paula San Miguel Pradera  Titular  1  2012 


Joaquín Sánchez Cebrián  Contratado Dr.  *   


Isabel Sierra Pérez  Titular  1  2006 


Antonio Viñas Otero  Titular  1    


 
(*)   PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES QUE NO HAN PODIDO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE UN TRAMO DE INVESTIGACIÓN O SEXENIO POR HABER SIDO ACREDITADOS EN FECHA RECIENTE: 
 
SUSANA ÁLVAREZ DE NEYRA KEPPLER.‐ Línea de investigación nº 5: 


1. La asistencia letrada en la toma de muestras de ADN. Revista La ley, mayo – junio 2013. Índice de impacto 0.171 


2. El menor  infractor  y  las  claves  para  su  tratamiento  rehabilitador.  Revista Dereito.  Revista  da Universidade  de 


Santiago de Compostela, vol., 21, nº 2, año 2012. ISSN 2174‐0690.  


3. La prueba de ADN sobre la víctima del delito. Ed. La Ley Penal. Estudios monográficos, nº 93, mayo 2012. Índice de 


impacto 0.171 


4. El consentimiento en la toma de muestras de ADN. Especial referencia a los procesos de menores, en Revista de 


Derecho  y Genoma Humano, Parte 1  y 2, nº   35  y 36, enero  –  junio  y  julio  a diciembre 2011. Universidad de 


Deusto. Cátedra  Interuniversitaria de  la Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma Humano.  Índice de 
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impacto 0.189. 


5. La prueba del ADN en el proceso penal, Colección de Estudios de Derecho Procesal, nº 22. Ed. Comares. Granada, 


2008. 


RAQUEL ESCUTÍA ROMERO.‐ Línea de investigación nº 5 


1. Escutia  Romero,  Raquel.‐  “Régimen  jurídico  de  la  difamación  escrita  en  Derecho  Romano”  Tesis  doctoral 


publicación online URN, 2011: ISBN: 978‐84‐694‐5428‐2, pp. 481. 


2. Escutia Romero, Raquel.‐  “Derecho Civil. Derecho de  los Contratos”, ed. CEF/UDIMA, Madrid, 2012, pp.458 


ISBN 978‐84‐454‐2203‐8. 


3. Escutia  Romero,  Raquel.  ‐  Contribución  al  estudio  histórico‐jurídico  del  arbitraje  en  Derecho  romano.‐ 
Proyecto:  “Nuevas  tecnologías  para  los materiales  de  casos  prácticos”,  subvencionado  por  el  Comisionado 
para  el  Espacio  Europeo,  dentro  de  la  convocatoria  de  Grupos  docentes  para  la  creación  de materiales 
didácticos en soporte informático en el marco de construcción y desarrollo del Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Universidad de Almería.  “Casos prácticos de Derecho romano, Recepción del Derecho, Filología 
latina e Historia.  I”  coord. Rosalía Rodríguez  López y Manuel  López Muñoz.‐ Editorial  (si  libro): CD Material 
Didáctico sobre Derecho Romano, Filología Latina e Historia.‐ Lugar de publicación: Almería ISBN: 978‐84‐691‐
9901‐5, Depósito Legal: AL‐180‐2009.  


4. Escutia Romero, Raquel.‐ Consideraciones en torno a  la difamación escrita en Derecho Romano.‐   Revista de 
Derecho UNED;  ISSN 1889‐9912, nº 4, 2009, pp.177‐ 218  .‐ Lugar de publicación: Madrid.‐  Índice de  Impacto 
RDUNED: C 


5. Escutia Romero, Raquel.‐ La difamación pública en Derecho Romano .‐ Revista Jurídica de la UAM, ISSN 1575‐
720X nº 22, 2010, pp. 65‐ 104.‐ Ed. Dykinson.‐ Madrid.‐ Índice de impacto RJUAM: C; 0,038. 


 


 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título y número de Referencia: Actualidad y futuro de la responsabilidad civil extracontractual desde 
una perspectiva de Derecho europeo y comparado. DER2011‐25092 
Investigador Principal: Esther Gómez Calle  
Fecha de duración: 36 meses (2012‐2014) 
Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia e Innovación 
Cantidad de la subvención: 36.300 
 


6.‐ REGULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y DE LA EMPRESA 
 
Avales del Equipo de Investigación:  
Andrés Recalde Castells: 


 Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid.  


 4 sexenios, año de concesión del último sexenio, 2011.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
Elena García Guitián: 


 Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 2 sexenios, año de concesión del último sexenio 2008.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 3 
 
Juan Arrieta Martínez de Pisón: 


 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 3  sexenios concedidos, año de concesión del último  sexenio 2007. Ha  solicitado un nuevo 
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tramo de investigación el 31/12/2012, pendiente de concesión. 


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
 37 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 6 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO 


DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Jesús Alfaro Aguila Real  Titular  3  2004 


Ricardo Alonso Soto  Catedrático  1  2004 


Mª Luisa Aparicio González  Titular  3  2006 


Juan Arrieta Martínez de 
Pisón 


Catedrático  3 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Nuria Bermejo Gutiérrez  Titular  2  2009 


Susana Bokobo Moiche  Titular  2  2009 


Aurora Campins Vargas  Contratada Dra.  1  2004 


Mª José Castellano Ramírez  Titular  1  2004 


José Luis de Castro Martín  Titular  1  1999 


Maravillas Espín Saez  Contratada Dra.  ‐‐   


Gabriel García Becedas  Catedrático  3  1997 


Andrés García Martínez  Titular  2 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Silvia Gil Conde  Contratada Dra.  (*)   


Domingo J. Jiménez‐
Valladolid L’Hotellerie‐Fallois 


Contratado Dr.  (*)   


Manuel R. Lobato García‐
Miján 


Titular  2  2002 


Diego F. Marin‐Barnuevo 
Fabo 


Catedrático  3  2009 


Aurora Martínez Florez  Titular  3  2009 


Ricardo Morón Prieto  Titular  ‐‐   


Magdalena Nogueira 
Guastavino 


Catedrática  3  2010 


José Cándido Paz‐Ares 
Rodríguez 


Catedrático  5  2008 


Antonio Perdices Huetos  Catedrático  3  2010 


Pedro Angel Portellano Díez  Titular  2  2004 


Ana de la Puebla Pinilla  Catedrática  2  2009 


Juan Ramallo Massanet  Catedrático  5    


Andrés Recalde Castell  Catedrático  4  2011 


María Rodríguez‐Bereijo 
León 


Contratada Dra.  1  2008 


Angel José Rojo Fernández‐
Rio 


Catedrático  4  1999 


Mª Isabel Saez Lacave  Titular  2  2011 


Javier Sainz Moreno  Titular  ‐‐   


María de Sande Pérez‐
Bedmar 


Contratada Dra.  1  2008 


Francisco Borja Suárez  Titular  1  2006 
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Corujo 


José Ignacio Tirado Martí  Titular  1  2006 


Mauricio Troncoso Reigada  Titular  ‐‐   


Gregorio Tudela 
Cambronero 


Catedrático  3 
2007 (Solicitado nuevo 
sexenio 31/12/2012) 


Yolanda Valdeolivas García  Catedrática  3  2008 


Alberto Ramón Vaquerizo 
Alonso 


Titular  1  2009 


Félix Alberto Vega Borrego  Titular  2  2011 


 
(*)   PROFESORES CONTRATADOS DOCTORES QUE NO HAN PODIDO SOLICITAR EL RECONOCIMIENTO 
DE UN TRAMO DE INVESTIGACIÓN O SEXENIO POR HABER SIDO ACREDITADOS EN FECHA RECIENTE: 
 
SILVIA GIL CONDE.‐ Línea de investigación nº 6. 


1. “Novedades  legislativas  y  actuales  tendencias  en  el  derecho  de  la  contratación  y  del  consumo  en  el  sector 


turístico” en Nuevas tendencias y retos en el sector turismo: un enfoque multidisciplinar  (coords. RODRÍGUEZ 


ANTÓN,  J.M./ALONSO  ALMEIDA,  M.),  ed.  Delta,  Madrid,  2009,  pp.  333‐354.  Indicios  de  calidad: 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=447677;  http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=292969; 


Google  Académico.  Citas: 


http://scholar.google.es/scholar?cites=1588183497763482820&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=es 


2. “Tipología de  figuras negociales empleadas por  las cadenas hoteleras para  la explotación de establecimientos 


hoteleros” en Estudio del proceso e impacto del aprendizaje organizativo en las cadenas hoteleras implantadas 


en España y México (dir. RODRÍGUEZ ANTÓN, J.M./ALONSO ALMEIDA, M.), Visión Libros, Madrid, 2010.  Indicios 


de  calidad:  DIANET:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=482038; 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=292969;  Google  Académico.  Citas: 


http://scholar.google.es/scholar?q=%22Estudio+del+proceso+e+impacto+del+aprendizaje+organizativo+en+las+ca


denas+hoteleras+implantadas+en+España+y+México+%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5 


3. “La posición  jurídica de  la agencia de viajes detallista en  la distribución de viajes combinados” en Estudios de 


Derecho Mercantil: en Memoria del Profesor Aníbal Sánchez Andrés (coord. SAEZ GARCÍA DE ALBIZU, J.C./ OLEO 


BANET,  F./  MARTINEZ  FLOREZ.  A.),  Cívitas,  Madrid,  2010,  pp.  1673‐1715. ;  Indicios  de  calidad :  DIALNET : 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3431823; 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=292969;  


4. “Derecho  de  empresas  y  perspectiva  de  género”  en  Turismo  y  Género  (coords.  RODRÍGUEZ  ANTÓN, 


J.M./ALONSO  ALMEIDA,  M.),  Síntesis,  Madrid,  2011,  pp.  253‐270.  Indicios  de  calidad : 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=474686; http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=292969 


5. "Marco  normativo  de  las  empresas  de  alojamiento  hotelero  en  España"  (cap.  2  ap.  6)  en  Influencia  de  los 


principios organizativos, parámetros de diseño y factores de contingencia en las estructuras organizativas de las 


cadenas hoteleras españolas y mexicanas (dir. RODRÍGUEZ ANTÓN, J. M.), Vision Libros, Madrid, 2012, pp. 88‐


137.  Indicios  de  calidad:  DIALNET:  http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=502145; 


http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=292969;  Google  Académico: 


http://scholar.google.es/scholar?q=%22Influencia+de+los+principios+organizativos%2C+parámetros+de+diseño+y


+factores+de+contingencia+en+las+estructuras+organizativas+de+las+cadenas+hoteleras+españolas+y+mexicanas


%22&btnG=&hl=es&as_sdt=0%2C5 
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DOMINGO JIMÉNEZ DE VALLADOLID L’HOTELLERIE‐FALLOIS.‐ Línea de investigación nº 6. 


1. La  compatibilidad  del  principio  de  simetría  en  la  aplicación  del método  de  exención  con  la  libertad  de 


establecimiento: comentario a  la STJCE de 15 de mayo de 2008, asunto "Lidl Belgium"  (C‐414‐06), Crónica 


tributaria,  ISSN  0210‐2919, Nº  128,  2008,  págs.  171‐192.  Indicios  de  calidad  objetivos:  La  revista  Crónica 


Tributaria se encuentra indexada en Latindex, CIRC, DICE, RESH, obteniendo una calificación B (alta). Conforme 


al  índice de  impacto  In‐RECJ, en el año 2008 se encontraba en el primer cuartil en  la disciplina de Derecho 


Financiero  y  Tributario,  figurando  en  tercera  posición.  El  artículo  ha  recibido  14  citas  nacionales  e 


internacionales 


2. Filialización de establecimientos permanentes y métodos para eliminar  la doble  imposición  internacional, 


Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, ISSN 1138‐9540, Nº 


331,  2010,  págs.  5‐44  (con  Félix  Alberto  Vega  Borrego).  Indicios  de  calidad  objetivos:  La  revista  Crónica 


Tributaria se encuentra indexada en Latindex, CIRC, DICE, RESH, obteniendo una calificación B (alta). Conforme 


al  índice de  impacto  In‐RECJ, en el año 2008 se encuentra en el segundo cuartil en  la disciplina de Derecho 


Financiero  y Tributario. El artículo ha  recibido 5  citas nacionales  y  fue galardonado  con el 2º premio en el 


certamen nacional Estudios Financieros 2010 en la modalidad de tributación. 


3. Reorganizaciones  empresariales  y  convenios  de  doble  imposición,  Estudios  financieros.  Revista  de 


contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos, ISSN 1138‐9540, Nº 355, 2012, págs. 5‐46. Indicios 


de  calidad  objetivos:  La  revista  Crónica  Tributaria  se  encuentra  indexada  en  Latindex,  CIRC,  DICE,  RESH, 


obteniendo una calificación B (alta). Conforme al índice de impacto In‐RECJ, en el año 2008 se encuentra en el 


segundo cuartil en la disciplina de Derecho Financiero y Tributario. El artículo ha recibido 5 citas nacionales y 


fue  galardonado  con  el  2º  premio  en  el  certamen  nacional  Estudios  Financieros  2012  en  la modalidad  de 


tributación. 


4. (con  Félix  Alberto  Vega  Borrego)  “Elimination  of  double  taxation  and  tax  deferral:  The  example  of  the 


Merger Directive”, en Lang et al.  (eds.), Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics  (ISBN: 


978‐90‐8722‐085‐3),  International  Bureau  of  Fiscal  Documentation,  Amsterdam,  2010,  págs.  381‐410. 


Indicios de  calidad objetivos:  El  International Bureau of  Fiscal Documentation  es una de  las  editoriales de 


mayor relevancia en el ámbito internacional. El capítulo ha recibido al menos 3 citas internacionales. 


5. “Reorganizaciones empresariales en el proyecto de Base Imponible Común Consolidada del Impuestos sobre 


Sociedades” en García‐Herrera Blanco, C.  (coord.), Encuentro de Derecho Financiero y Tributario  (1.a Ed.) 


”Desafíos de la Hacienda Pública Española” (2.ª Parte): La Reforma del Impuesto sobre Sociedades, Instituto 


de Estudios Fiscales, Madrid, 2012, ISSN: 1578‐0244, págs. 115‐133. Indicios de calidad objetivos: El Instituto 


de Estudios Fiscales es un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda. El capítulo ha recibido al menos 1 


cita nacional. 


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN ÉSTA LÍNEA 
Título  y  número  de  Referencia: Derecho Mercantil  y  análisis  económico    del Derecho. DER2011‐
25237 
Investigador Principal: Jose Cándido Paz‐Ares Rodríguez  
Fecha de duración: 36 meses (2012‐2014) 
Número de participantes: 9  
Entidad financiadora:  Ministerio de Ciencia e Innovación 


 
7.‐Políticas Públicas para la Sociedad del Conocimiento y Sostenibilidad  


 
Avales del Equipo de Investigación:  
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Félix de Moya Anegón:   


 Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC 


 3 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2007.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 7 
 
Laura Cruz Castro:  


 Investigadora Científica del Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC. 


 2 sexenios concedidos; año de concesión del último sexenio 2012.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
Luis Sanz Menéndez: 


 Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC. 


  4 sexenios concedidos; año de concesión del último sexenio 2008.  


 Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 


 10 PARTICIPANTES DOCTORES EN LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 7 
 


NOMBRE Y APELLIDOS  CATEGORÍA ACADÉMICA 
NÚMERO DE 
SEXENIOS 


AÑO DE CONCESIÓN 


Olga Gil García  Titular  ‐‐   


Zaida Chinchilla Rodríguez  Científico Titular  1  2009 


Elena Corera Álvarez  Científico Titular  1  2009 


Laura Cruz Castro  Investigador Científico  2  2012 


Adelheid Holl  Científico Titular  1 
2007 (Solicitado 


sexenio 31/12/2012) 


Catalina Martínez García  Científico Titular  1  2012 


Félix de Moya Anegón  Profesor de Investigación  3 
2007 (Solicitado 


sexenio 31/12/2012) 


Vincenzo Pavone  Científico Titular  1  2011 


Pablo del Río González  Científico Titular  1  2008 


Luis Sanz Menéndez  Profesor de Investigación  4  2008 


 
Proyecto de Investigación en ésta Línea:  
Título y número de referencia: Organización y Políticas de promoción en el contexto de las carreras 
académicas CSO2011‐29431 
Investigador Principal: Laura Cruz Castro 
Fecha de duración: Enero 2012‐Diciembre 2014 
Número de participantes: 5 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 
Cantidad de la Subvención: 145.200 € 
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ANEXO II 


 


 


 25 CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS DE MIEMBROS DEL PROGRAMA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  
 
Autor: Pedro Cruz Villalón.‐ Línea de investigación nº 2 


Título:  “Handbuch  Ius  Publicum  Europaeum”,  C.F. Müller,  2008.  ISBN  978‐3‐8114‐6301‐1,  libro 
escrito junto con Armin von Bogdandy y Peter M. Huber. 


Reseñado en:  
‐ Ius Publicum Europaeum 
‐ Jose Luis Requejo Alemán:       Revista española de derecho constitucional,  ISSN 0211‐5743, Año nº 


28, Nº 83, 2008, págs. 327‐335 
‐ Handbuch  Ius  Publicum  Europaeum:  Vol  I,  Grundlagen  und  Grundzüge  staatlichen 


Verfassungsrechts 
‐ Pablo Fuentes Riesco (res.) 
‐  Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575‐720X, Nº. 18, 2008, págs. 213‐218 
‐ Zeitschrift für Vergleichende PolitikwissenschaftApril 2011, Volume 5, Issue 1, pp 1‐23 Zur Geltung 


des Rechtsstaates: Zwischen Kulturangemessenheit und universellem Anspruch Prof. Dr. Helmuth 
Schulze‐Fielitz. 


‐ Handbuch  Föderalismus  ‐  Föderalismus  als  demokratische  Rechtsordnung  und  Rechtskultur  in 
Deutschland, Europa und der Welt 2012, pp 37‐61 §81 Prinzipien des föderalen Verhältnisses in der 
Europäischen Union:  ein  Anwendungsdiskurs  zum  supranationalen  Föderalismus  Prof. Dr.  Armin 


von Bogdandy M.A. 
‐ Perspektiven  einer  europäischen  Erinnerungsgemeinschaft:  Nationale  Narrative  ...  editado  por 


Wolfgang Stephan Kissel,Ulrike Liebert LIT Verlag Münster, 2010.  
‐ The  Globalizing  Turn  in  the  Relationship    Between  Constitutionalism  and  DemocracySome 


Reiterations  from  the Perspective of Constitutional  Law  Leonard F.M. Besselink Rechtsfilosofie & 
Rechtstheorie 2010 (39) 3. 


‐ Europäisches  VerfassungsrechtSpringer‐Lehrbuch  2009,  pp  441‐488  Auswärtige  Gewalt  Daniel 
Thym. 


‐ Journal für Rechtspolitik June 2011, Volume 19, Issue 1, pp 15‐25 Die Bedeutung der Verfassung im 
politischen System – Das österreichische Verfassungsverständnis Ing. Dr. Erich Pürgy.  


‐ Parliaments, Estates and Representation Volume 31, Issue 1, 2011  On the idea of democracy in the 
Dutch Constitution Committees of 1814 and 1815 Gustaaf van Nifterika. 


‐ Multi‐Level Democracy Ratio Juris Volume 24, Issue 3, pages 247–266, September 2011 CHRISTOPH 
MÖLLERS. 


‐ Comments on the German Constitutional Court's Decision on the Lisbon Treaty The Franco‐German 
Constitutional  Divide  Reflection  on  National  and  Constitutional  Identity  European  Constitutional 
Law Review / Volume 5 / Issue 03 / October 2009,   pp 374‐390 Jan‐Herman Reestman. 


 
Autor: Isidoro Martín Sánchez.‐ Línea de investigación nº 5 


Título:  “Libertad  de  conciencia  y  Derecho  Sanitario  en  España  y  Latinoamérica”,  Editorial 
Comares, Granada, 2010. ISBN: 978‐84‐9836‐653‐2 Nº Pág.: 416.  


Reseñas: en revistas científicas. 
‐ Francisco Javier León Correa, Cuadernos de Bioética, XXII, 2011, pp. 
‐ 105‐106. 
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‐ Diario Médico, nº 4077, 2010, p. 12 
‐ Mª de la Luz Casas, Revista de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, 2012. 
‐ Inmaculada Romera, Actualidad de Derecho Sanitario, nº 194, 2012. 
‐ Gloria Moreno Botella, Anuario de derecho Eclesiástico, 2013, (en prensa). 


 
Autores: Alfonso Ruiz Miguel ( Rafael Navarro Valls).‐ Línea de investigación nº 2. 


Título:  “Laicismo  y  constitución”, Madrid,  Editorial  Fundación  Coloquio  Jurídico  Europeo,  2008 
(ISBN /ISSN 978‐84‐612‐7457‐4). 


‐ Indicios  de  calidad:  La  Fundación  Coloquio  Jurídico  Europeo,  promovida  por  el  Colegio  de 
Registradores de la Propiedad, es un foro jurídico de gran prestigio que organiza seminarios con la 
forma de ponencia‐contraponencia que se publican en una colección coeditada con Editorial Pons, 
en la que han aparecido más de una treintena de libros desde el año 2007. El trabajo del prof. Ruiz 
Miguel consiste en una ponencia  ("Para una  interpretación  laica de  la Constitución", pp. 31‐95) y 
una  respuesta  a  la  contraponencia  del  prof. Navarro  Valls  (A.  Ruiz Miguel:  "La  neutralidad,  por 
activa y por pasiva (Acotaciones al margen de «Neutralidad activa y laicidad positiva», del profesor 
Rafael Navarro Valls)", pp. 147‐187). El libro ha tenido una 2ª ed. en 2009 y ha recibido al menos 5 
recensiones: Yolanda García Ruiz, en "Revista Española de Derecho Constitucional", n. 87, sept.‐dic. 
2009, pp. 451‐ 453; Fernando Simón Yarza, en "Revista Española de Derecho Constitucional", n. 86, 
mayo‐ago  2009,  pp.  409‐  412; Monserrat Gas Aixendri,  en  "Anuario  de Derecho  Eclesiástico  del 
Estado", vol. XXVI, 2010, pp. 1.089¬ 1.092; Jesús María Osés, en "Revista de Estudios Políticos", n. 
149,  jul sept 2010, pp. 261‐266; y Rafael Ramis Barceló, "¿Sobre el  libro de Alfonso Ruiz Miguel y 
Rafael Navarro‐Valls,  Laicismo  y  Constitución  etc.",  en  "Anuario  de  Filosofía  del Derecho",  XXVI, 
2010,  pp.  530‐534  (de  éste  hay  una  respuesta  de  A.  Ruiz  Miguel,  "¿Del  laicismo  al  irenismo: 
precisiones cordiales", ibídem, pp. 527‐530; con una réplica del propio Ramis, "¿Demasiado honor: 
sobre el irenismo de los aprendices", ibídem, pp. 535‐537).  


 
Autor: Francisco Laporta.‐ Línea de investigación nº 2. 


Título: “El imperio de la ley”, Madrid, Trotta, 2007 (ISBN: 978‐84‐8164‐930‐7).  
Indicios de calidad: Los dos últimos números de la revista Analisi e Diritto (2011 y 2012) dedican 
un extenso análisis a la obra sobre la que se realizó un seminario internacional en la Universidad 
de Génova.  


 
Autores:  Domingo  Jimenez‐Valladolid  de  L'Hotellerie‐Fallois  y  Félix  Alberto  Vega  Borrego.‐  Línea  de 
investigación nº 6. 


Título del capítulo: “Elimination of Double Taxation and Tax Deferral: The Example of the Merger 
Directive”. 
Título del  libro: Tax Treaties: Building Bridges between Law and Economics.‐  ISBN: 978‐90‐8722‐
085‐3 
Editorial: International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) 
Editores: Michael Lang / Paqsuale Pistone / Josef Schuch / Claus Staringer / Afred Storck / Martin 
Zagler 
Extensión: 20 páginas (págs. 380‐410) 
Año de publicación: 2010 


‐ Indicios  de  calidad:  El  IBFD  es  uno  de  los  centros  más  prestigiosos  en  materia  de  fiscalidad 
internacional.  Prueba  de  ello  es  el  sobresaliente  reconocimiento  que  tienen  en  la  comunidad 
internacional sus publicaciones. El acceso a esta editorial es especialmente complejo, porque para 
ello hay que superar un riguroso proceso de selección y evaluación. En particular, este trabajo tiene 
su origen  en una  conferencia  internacional. Para  concurrir  a  ella primero  tuvo que  aprobarse  el 
tema propuesto a  tal efecto. El  trabajo elaborado  fue objeto de discusión durante  la conferencia 
que  tuvo  lugar  en  2010  en Viena.  El  trabajo  ha  sido  citado  al menos  cuatro  veces. Una  versión 
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previa de este trabajo en castellano obtuvo el segundo premio Estudios Financieros en 2010 y fue 
objeto  de  publicación  en  la  revista  Estudios  Financieros.  Revista  de  Contabilidad  y  Tributación 
(“Filialización  de  establecimientos  permanentes  y  métodos  para  eliminar  la  doble  imposición 
internacional”, Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación,  ISSN: 1138‐9540, núm. 
331, 2010, pp. 5‐44. En relación con los índices objetivos de calidad de esta revista, véase el número 
anterior). 


 
Autor: Juan Arrieta Martínez de Pisón.‐ Línea de investigación nº 6 


Título del capítulo: “La Fiscalidad de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME)” 
Título del libro: Creación, Gestión Estratégica y Administración de la PYME 
ISBN: 9788447034574 
Editorial: Thomson‐Civitas, Cizur Menor, 2010, págs. 915 a 947. 
Editor: Maria Ángeles Alcalá Díaz 
Extensión: 73 páginas (págs. 915‐947) 
Año de publicación: 2010 


‐ Indicios de calidad: El libro “Creación, Gestión Estratégica y Administración de la PYME” editado por 
Thomson‐Civitas es una obra de referencia en materia de tributación de  las empresas de reducida 
dimensión. Eso explica el importante éxito editorial que ha tenido desde su primera edición. En esta 
obra participan profesionales destacados del mundo de  la asesoría fiscal, de  la universidad y de  la 
administración. Este  trabajo  constituye un estudio de  conjunto de  las materias de  impacto en  la 
gestión  de  las  PYME  incluyendo  las  correspondientes  al  el  empresario  individual,  el  trabajador 
autónomo,  la  sociedad  unipersonal,  las  sociedades  de  profesionales,  cooperativas,  sociedades 
laborales y otras formas jurídicas de la pyme y la empresa familiar y su fundación. La financiación de 
la pyme y empresa familiar así como su fiscalidad de la pyme, conforma una parte importante de la 
obra, la cual, pese a su reciente publicación, ha sido citado al menos en seis ocasiones. 


 
Autores: Nicolás Carrillo‐Santarelli y Carlos Espósito.‐ Línea de investigación nº 3. 


Título: “The Protection of Humanitarian Legal Goods by National Judges” 
Revista: European Journal of International Law, vol. 23, no. 1 (2012) 
Editorial: Oxford University Press. 
ISSN: 0938‐5428 
Fecha de publicación: 2012 
Extensión: páginas 67‐96 
Indicios de calidad: factor de impacto: 2011: 1.314 (36 de 134); y 2010: 1.500 (35 de 128). 


 
Autor:  Javier Diez‐Hochleitner.‐ Línea de investigación nº 3 


Título: “El  incierto futuro de  los acuerdos bilaterales sobre protección de  inversiones celebrados 
por los Estados miembros de la Unión Europea” 
Revista: Revista Española de Derecho Europeo, nº 33, 2010. 
ISSN: 1579‐6302 
Extensión: páginas 5‐43 
Fecha de publicación: 2010 


‐ Indicios de  calidad:  Índice de  impacto en  IN‐RECJ 0,875;  la REDE ocupó, así, en 2010,  la primera 
posición por  índice de  impacto de  las Revistas españolas en el ámbito del Derecho  Internacional 
(1er cuartil) 


 
Autores:  Jaime  Alonso  Gallo,  Manuel  Cancio  Meliá,  Julio  Díaz‐Maroto  Y  Villarejo  (Director),  Yamila 
Fakhouri  Gómez,  Bernardo  Feijoo  Sánchez,  Carlos  Gómez‐Jara  Díez,  Pablo  Guérez  Tricarico,  Mario 
Maraver Gómez, Blanca Mendoza Buergo, Fernando Molina Fernández, Enrique Peñaranda Ramos, Laura 
Pozuelo Pérez, Daniel Rodríguez Horcajo.‐ Línea de investigación nº 1 
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Título: "Estudios sobre las reformas del Código penal, operadas por las LO 5/2010, de 22 de junio, 
y 3/2011, de 28 de enero”. 
ISBN: 978‐84‐470‐3586‐1, Pamplona 2011, 813 páginas. 


‐ Indicios de calidad: Dado el carácter muy reciente de esta aportación no ha habido tiempo para que 
sea citada por  la doctrina e  incluida en reseñas bibliográficas. No obstante, cabe mencionar como 
indicios de  su  calidad  las propias  características del  trabajo, pues  lejos de  ser un  comentario de 
urgencia y superficial a la reciente reforma, se trata de una investigación profunda y meditada – la 
única  realizada  hasta  ahora  con  estos  rasgos  ‐,  en  la  que  se  analiza  y  se  cita  la más  relevante 
doctrina  y  jurisprudencia  españolas  sobre  las  cuestiones  suscitadas  y  en  la  que  se  realizan,  allí 
donde  es  necesario,  consideraciones  de  Derecho  comparado  con  sus  respectivas  referencias 
bibliográficas y jurisprudenciales. En él se efectúan propuestas relevantes de perfeccionamiento de 
las normas comentadas,  se aportan conocimientos e  instrumentos conceptuales y analíticos para 
mejorar  su  eficacia  y  el  cumplimiento  de  sus  objetivos,  así  como  análisis  en  orden  a  ofrecer 
soluciones  a  los  problemas  de  interpretación  que  plantean  y  a  las  lagunas  y  contradicciones 
existentes en esta materia. 


‐ Se  edita  en  la  editorial Civitas‐Thomson Reuters, de notoria  altísima  valoración,  en  el  lugar más 
elevado entre todas  las editoriales  jurídicas españolas (vid. por ejemplo a este respecto el estudio 
de SALVADOR CODERCH et al.,  InDret 3/2008, cuyas conclusiones pueden sin duda extrapolarse a 
las diferentes áreas del Derecho). 


 
Autor: Manuel Cancio Meliá.‐ Línea de investigación nº 1 


Título: “Los delitos de terrorismo: estructura típica e  injusto”, editorial Reus, S.A., Madrid, 2010 
(326 páginas); ISBN 978‐84‐290‐1584‐3. 


‐ En la monografía se lleva a cabo un análisis de los delitos de terrorismo en Derecho penal español, 
atendiendo tanto a su contexto teórico como a su aplicación jurisprudencial. 


‐ Indicios de calidad: 
‐ Puesto  que  la  publicación  del  libro  es  aún  próxima  en  el  tiempo,  no  parece  posible  hacer  una 


valoración definitiva de  las repercusiones de su publicación. En todo caso, cabe pensar que podría 
ser indiciario de que la monografía resulta relevante el que la publicación del trabajo se produce en 
un  momento  en  el  que  existe  un  importante  debate  social,  así  como  numerosas  reformas 
legislativas, que afectan al objeto de estudio abordado, que es  tratado de modo  completo en el 
trabajo. 


‐ Por otro lado, la monografía aparece en una prestigiosa editorial, probablemente la editora jurídica 
de mayor tradición en España. 


‐ Se ha publicado hasta el momento una recensión (MUÑOZ CONDE, Revista Penal 2011, pp. 271 y ss.), 
y la aparición de la monografía ha motivado la propuesta del autor como perito jurisconsulto en el 
proceso iniciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lonkos (2012). 


  
Autores:  Cortés  Domínguez,  V/Damián Moreno,  J/González  Granda,  P/Ariza  Colmenarejo, MJ/Álvarez 
Sánchez  De  Movellán,  P/Revilla  González,  JA.  Directores:  Manuel  Olivencia/Carlos  Fernández‐
Nóvoa/Rafael Jiménez De Parga [Coordinador: Guillermo Jiménez Sánchez]. Línea de investigación nº 5. 


Título:  Derecho  Procesal  Concursal;  Editorial:  Marcial  Pons;  Año  De  Publicación:  2008  (407 
Páginas), ISBN: 978‐84‐9768‐528‐3; Colección: Tratado De Derecho Mercantil [Tomo 47‐Volumen 
7).  JUAN  DAMIÁN  MORENO,  Catedrático  de  Derecho  Procesal  de  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid. Es el autor del Capítulo  IV  [El procedimiento de declaración de  concurso]. MARÍA  JESÚS 
ARIZA COLMENAREJO, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Es autora del Capítulo VIII [Las medidas cautelares en el proceso de declaración y otras medidas 
del proceso concursal]. JOSÉ ALBERTO REVILLA GONZÁLEZ, Profesor Titular de Derecho Procesal de  la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es el autor del Capítulo III [Líneas generales del procedimiento 
concursal.  Breve  descripción  de  su  contenido],  del  Capítulo  V  [Conclusión  del  concurso]  y  del 
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Capítulo  VII  [Procesos  incidentales  concursales  con  tramitación  específica  y  calificación  del 
concurso]. 


‐ Indicios  de  calidad:  Incluido  en  la  selección  bibliográfica  de  la  prestigiosa  obra  Derecho 
Jurisdiccional  2010  (II),  p.  882  [MONTERO  AROCA];  en  la  obra  ASPECTOS  CIVILES  DE  DERECHO 
CONCURSAL (XIV Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil), Universidad de Murcia, 
2009, p. 136; recensión en ANUARIO DE DERECHO CONCURSAL, nº 20 (Carmen Senés Motilla). 


 
Autor: Francisco J. Garcimartín Alférez. Línea de investigación nº 1. 


Título: “Valores negociables y custodia internacional: algunas cuestiones fundamentales”, en C. 
Alonso Ledesma/A. Alonso Ureba/G. esteban Velasco  (did.), La modernización del Derecho de 
sociedades de capital en España, ed. Aranzadi, 2011,  t.  II, pp. 195‐227.  ISBN 13: 978‐84‐9903‐
078‐4. Índice de impacto de esta editorial: 435,18 


 
Autor: Martínez Flórez, Aurora.‐ Línea de investigación nº 6. 


Título:  La junta general de la sociedad concursada.‐ Editorial Civitas‐Thomson Reuters. 2012, 258 
pp. ISBN: 9788447038916 


‐ Indicios de  calidad:  La monografía, de  reciente  aparición, ha  sido publicada por  la  Editorial más 
prestigiosa  en  el  ámbito  de  las  ciencias  jurídicas  (Thomson  Reuters),  en  la  reconocida  colección 
"Estudios  de  Derecho  concursal",  dirigida  por  las  dos  máximas  autoridades  en  la  materia,  los 
Profesores Rojo y Beltrán.   


‐ Se  trata  de  la primera  monografía  española  sobre  la  materia,  que  propone  soluciones  a  los 
problemas más  importantes que plantea el  funcionamiento de  la  junta general de  la sociedad de 
capital concursada a los que se han venido enfrentando en los últimos años los jueces y tribunales 
españoles  en  los  concursos  más  conocidos  de  sociedades  mercantiles  (por  ej., los  de  Forum 
Filatélico y Afinsa).  


‐ La obra sienta las bases sobre las que debe construirse el marco de actuación de los órganos de la 
persona  jurídica  concursada  y  en  especial  el  de  la  junta  general,  proporcionando  asimismo  las 
claves  para  un  adecuado  entendimiento  de  las  siempre  difíciles  relaciones  entre  el  Derecho 
concursal y el Derecho de sociedades y entre los órganos societarios y los concursales. 


‐ Algunas de  las  soluciones propuestas  en el  libro han  sido  acogidas por  la  reciente  Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala Primera) de 24 de abril de 2012. 


‐ A  pesar  de  su  reciente  aparición,  el  libro  ha merecido  ya  dos  reseñas,  una  realizada  por  Juan 
Sánchez‐Calero  Guilarte,  Catedrático  de  Derecho  Mercantil  en  la  Universidad  Complutense  de 
Madrid  (v.  http://jsanchezcalero.blogspot.com.es/2012/06/la‐junta‐general‐y‐el‐concurso‐un‐
libro.html, Lunes, 4 de junio de 2012) y otra por Javier Cremades, Abogado (publicada en la Revista 
LEER, Revista Decana de libros y cultura), Noviembre 237 Año XVIII, Sección  “Jurídicos”).  


‐ El  prof.  Sánchez‐Calero  Guilarte  afirma,  en  su  reseña,  que  “Se  trata  de  un  libro  interesante  y 
recomendable por doble motivo. El primero por el tema que aborda y que, a pesar de las reformas, 
sigue siendo uno de los que reclaman mayor atención a la hora de interpretar la aplicación de la Ley 
Concursal. Me  refiero  al  punto  de  conexión  entre  el Derecho  de  la  insolvencia  y  el Derecho  de 
sociedades, que cuenta con un referente o respaldo empírico incuestionable en las cifras que ponen 
de  manifiesto  que  la  gran  mayoría  de  los  concursos  de  acreedores  son  protagonizados  por 
sociedades mercantiles y, en particular, sociedades de capital. En segundo término, porque aborda 
el problema del funcionamiento de la junta general en la sociedad concursada, cuya transcendencia 
ya se ha puesto de manifiesto con algunas Resoluciones de la Dirección General de Registros y del 
Notariado  o  de  nuestros  Juzgados  o  Tribunales  Mercantiles  que  alertan  sobre  la  insuficiente 
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solución  legislativa.  Es  un  libro  recomendable  además,  porque  es  un  magnífico  estudio  de  la 
materia tratada. La Profesora Martínez Flórez ya se había ocupado en publicaciones anteriores de 
este tema y en esta monografía analiza de manera rigurosa y clara los problemas que comporta el 
funcionamiento de la junta general de una sociedad en concurso”. 


Autor:  Fernández de Buján y Fernández, Antonio.‐ Línea de investigación nº 5. 
Titulo: Hacia una Teoría General de  la Jurisdicción Voluntaria  (  II ): La Jurisdicción Voluntaria en 
las Cortes Generales, Editorial: Iustel, 2008, Páginas: 407. 


‐ Recensiones a la obra: 


 Berrocal, Ana Isabel,  Revista de Derecho Procesal, 2008, pp. 680 ss. 


 Gómez de Liaño, Marta, Revista General de Derecho Procesal, www.iustel.com , n. 16. 2008. 


 Sonia Calaza López, Hacia una Teoría General de la Jurisdicción Voluntaria. I y II, Revista General 
de Derecho Procesal, 19, 2009   


 Jose María de Prada González  , Hacia una Teoría General de  la  Jurisdicción Voluntaria,  I y  II, 
Boletín  del  Ministerio  de  Justicia,  junio  2009.  Id.  Revista  General  de  Derecho  Procesal, 
www.iustel.com , 10, julio 2008.  


 
Autor:  Luis Enrique de la Villa Gil y VV.AA.‐ Línea de investigación nº 6 


Título: Comentarios  al  Estatuto de  los  Trabajadores, 1.446 páginas. Madrid,  Iustel, 2011.  ISSN: 


979‐84‐9890‐130‐6.  


Incluye contribuciones de los siguientes profesores del Área:  


MAGDALENA NOGUEIRA GUASTAVINO (comentario a los arts. 21, págs. 456 a 472; y arts. 82 a 92, págs. 1267 a 


1368; con un total de 117 págs.).  


YOLANDA VALDEOLIVAS GARCÍA (comentario a  los arts. 20, págs. 438 a 456; arts. 22 a 25, págs. 472 a 510; y 


arts. 39 a 41, págs. 664 a 750; con un total de 150 págs.).  


GREGORIO TUDELA CAMBRONERO (comentario a los arts. 61 a 66, págs. 1021 a 1118; y 68, págs. 1140 a 1166; 


con un total de 133 págs.).  


ANA DE LA PUEBLA PINILLA (comentario a los arts. 34 a 38, págs. 612 a 663; y 42 a 48 bis, págs. 750 a 849; con 


un total de 150 págs.).  


BORJA SUÁREZ CORUJO (comentario a los arts. 6 a 11, págs. 207 a 287); arts. 13 y 14, págs. 323 a 343; art. 16, 


págs. 372 a 387; arts. 32 y 33, págs. 586 a 612; y art. 49, págs. 849 a 870; con un total de 162 págs.).  


Las contribuciones mencionadas representan, aproximadamente, la mitad de la obra referenciada.  


‐ Indicios de  calidad:  La publicación  constituye una de  las principales  contribuciones al estudio de 


una norma básica en el ámbito de  las relaciones  laborales cual es el Estatuto de  los Trabajadores, 


incorporando las reformas introducidas en la misma tras la reforma operada por la Ley 35/2010, de 


medidas urgentes para  la  reforma del mercado de  trabajo. La  relevancia de  la obra y el  riguroso 


trabajo de sus autores ha sido resaltada en recensiones de Fernando Valdés Dal‐Re, Documentación 


Laboral,  2010,  nº  90,  págs.  149  a  155;  Juan  Antonio  Sagardoy  Bengoechea,  Revista General  de 


Derecho del Trabajo  y de  la  Seguridad, 2011, nº 23, RI §409928;  Juan Gorelli Hernández, Temas 


Laborales, 2011, nº 109, págs. 251 a 256; Maravillas Espín Sáez, Revista Jurídica de la UAM, 2011, nº 


23, págs. 209 a 212, entre otras.  


Autores: Varios. Profesores Del Área De Derecho Civil: Rodrigo Bercovitz, María Ballesteros, Pilar Cámara, 
Ana Colás, Ignacio Garrote, Nieves Moralejo, Susana Quicios Director: Rodrigo Bercovitz Rodríguez‐Cano 
Director: Rodrigo Bercovitz‐ Rodríguez Cano.‐ Línea de investigación nº 5. 


Título: TRATADO DE CONTRATOS.‐ Editorial: Tirant  lo Blanch.‐ Año de publicación: 2009.‐ Extensión: 
5.891  páginas.‐  ISBN: DE  LA OBRA  COMPLETA  978‐84‐9876‐504‐5. DEL  TOMO  I:  978‐84‐9876‐499‐4. 
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DEL TOMO II: 978‐84‐9876‐500‐7. DEL TOMO III: 978‐84‐9876‐501‐4. DEL TOMO IV: 978‐84‐9876‐502‐1. 
DEL TOMO V: 978‐84‐9876‐503‐8 


Indicios de calidad: 
‐ El Tratado de Contratos dirigido por el profesor Rodrigo Bercovitz, con sus casi 6.000 páginas, es la 


obra más completa que puede encontrarse hoy en el mercado editorial español sobre el Derecho de 
obligaciones  y  contratos, materia  fundamental  de  cualquier  ordenamiento  jurídico.  En  sus  cinco 
volúmenes  se  analizan,  por más  de  cincuenta  autores  (profesores  todos  ellos),  tanto  la  teoría 
general del contrato, incluida la teoría general de las obligaciones derivadas de los contratos, como 
los contratos en particular, civiles y mercantiles, sin olvidar el  tratamiento constitucional,  laboral, 
administrativo e internacional del contrato. Su éxito ha sido tal que, publicada en 2009 en formato 
papel  y  formato  electrónico  (pues  también  se  comercializó  a  través  de  la  red),  está  a  punto  de 
ponerse  a  la  venta  la  segunda  edición,  prevista  para  finales  de  2012  (en  la  actualidad  se  están 
corrigiendo por  los autores  las pruebas de  imprenta enviadas por  la editorial, que como es sabido 
se  trata  de  una  editorial  jurídica  de  referencia).  La  obra,  por  razón  del  tratamiento 
omnicomprensivo de  la esencial materia estudiada,   de  la valía de  los autores que han colaborado 
en  su elaboración,  y de  su  cuidada edición, puede  considerarse pues una obra de  referencia.  La 
prueba de su impacto viene dada por su éxito editorial. 


‐ En el Tratado colaboran siete profesores del Área de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de 
Madrid,  así  como otros profesores de  las Áreas de Derecho Público  y de Derecho Privado de  la 
misma Facultad  (los profesores Miguel Amores, Antonio Perdices, Ana de  la Puebla,  Iván Heredia, 
Elisa Torralba, Elena Rodríguez y Javier Bermúdez), junto a otros profesores de otras Universidades, 
fundamentalmente  catedráticos y profesores  titulares de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Hay 
que destacar, pues,  como otro  indicio de  su  calidad el  carácter  interdisciplinar de  la obra. En  la 
segunda  edición del  Tratado de Contratos  se ha mantenido  la  colaboración  con  los  autores que 
redactaron la primera edición, y se han incorporado otros. 


‐ En  cuanto  a  las  aportaciones  de  los  profesores  del  Área  de  Derecho  Civil  de  la  Universidad 
Autónoma  de  Madrid,  son  bastantes  y  demuestran  el  esfuerzo  de  investigación  realizado:  el 
profesor Rodrigo Bercovitz,  además de dirigir  la obra, es el  autor del  capítulo 1  (Introducción  al 
Derecho de Contratos); la profesora Nieves Moralejo, además de coordinar la obra, es la autora de 
varios  epígrafes  relativos  al  contrato  de  compraventa  (capítulo  12,  tomo  II),  el  epígrafe  sobre 
arrendamiento  de  industria  (capítulo  13,  tomo  II),  y  el  epígrafe    ;  la  profesora  Susana Quicios, 
además de coordinar  la obra, es autora del capítulo sobre  la  ineficacia contractual  (capítulo 9 del 
tomo I), el epígrafe sobre el contrato de cajas de seguridad contenido en el capítulo 15 (tomo III), y 
es  la  coautora  en  la  segunda  edición  de  la obra del  epígrafe  sobre  arrendamientos urbanos del 
capítulo 13, que la profesora Pilar Cámara redactó para la primera edición del Tratado (tomo II); el 
profesor Ignacio Garrote es el autor del capítulo 6, sobre la forma y documentación de los contratos 
(tomo  I) y el epígrafe sobre  la comunidad de bienes de origen negocial  (capítulo 14,  tomo  III);  la 
profesora María Ballesteros es la autora del epígrafe sobre el contrato de aparcamiento contenido 
en  el  capítulo  15  (tomo  III),  y  el  capítulo  22,  dedicado  a  los  contratos  turísticos  (tomo  IV);  la 
profesora Ana Colás es  la autora del epígrafe  sobre  la  fianza  civil  y mercantil  (en el  capítulo 19, 
tomo IV). 


 
Autor: Alma María Rodríguez Guitián.‐ Línea de investigación nº 5. 


Título: “Responsabilidad civil en el Derecho de Familia: especial referencia al ámbito de las relaciones 
paterno‐filiales”.‐  Editor:  Thomson  Civitas  .‐ISBN:  978‐84‐470‐3266‐2.‐Extensión:  336  páginas.‐Año 
de publicación: 2009.‐ Consejo editorial.   Está formado por juristas de gran prestigio, como Ricardo 
Alonso García, Luis Díez‐Picazo, Eduardo García de Enterría, Jesús González Pérez, Aurelio Menéndez, 
Alfredo Montoya Melgar y Gonzalo Rodríguez Mourullo 


Indicios de calidad:  


cs
v:


 1
04


19
33


77
65


82
93


76
49


76
28


7







28 


 


RESEÑAS EN REVISTAS CIENTÍFICAS ESPECIALIZADAS 
‐ Reseña por CORRAL TALCIANI, H. en la Revista Chilena de Derecho, vol. 37 nº1, pp. 177 a 181 (2010) 
‐ Reseña por DE TORRES PEREA, J.M. en el Anuario de Derecho Civil, tomo LXIII, 2010, fascículo III, pp. 


1461‐1468 
Otros indicios de Calidad:  
‐ Realización de  algunas notas  críticas  sobre  la monografía  (junto  a otras  tres publicaciones),   por 


DÍEZ‐PICAZO, L., a propósito del artículo “Daños civiles en el matrimonio”, Otrosí, núm. 5, enero‐
marzo 2011, p. 14. 


‐ Citas en libros y revistas nacionales: 
‐ Algarra Prats, E.: “La corrección de los hijos en el Derecho español”, Aranzadi Civil núm. 5/2010 (BIB 


2010/1260), (http//www.westlaw.aranzadi.es), p. 5 nota de pie 19, notas de pie de página 136, 207, 
238, 242 y 249  


‐ Bosques Hernández, G.J.: “Comentario a  la STS 30.6.2009”, CCJC, nº 83, 2010, pp. 892, 896, 901 y 
903 


‐ Colás Escandón, A.: 


 “Nuevos daños indemnizables: las relaciones de familia”, Sepin, 2011, p. 332 nota de pie 37, p. 
354 nota de pie 64 y p. 377 


 ”Consecuencias  derivadas  del  incumplimiento  del  régimen  de  relaciones  personales  entre 
abuelos y nietos. Especial referencia al resarcimiento de  los daños morales”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Civil‐Mercantil, octubre 06‐2011, p. 133 nota 36 y p. 142. 


‐ De La Maza Gazmurri, I.: “Antes de que nazcas: daños prenatales en el ámbito estadounidense, una 
visión muy panorámica”, Responsabilidad civil en el ámbito de las relaciones familiares, De Verda y 
Beamonte  (coord.), Monografía asociada   a  la Revista de Derecho Patrimonial, núm. 28, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2012, pp. 83‐84 nota de pie 1. 


‐ De Verda Y Beamonte,  J.R.: “Responsabilidad  civil por incumplimiento de los deberes conyugales”, 
Responsabilidad  civil  en  el  ámbito  de  las  relaciones  familiares,  De  Verda  y  Beamonte  (coord.), 
Monografía  asociada   a  la Revista de Derecho Patrimonial, núm. 28, Thomson Reuters Aranzadi, 
2012, p. 151 nota 353. 


‐ Díez‐Picazo,  G.  y  Arana  De  La  Fuente,  I.:  Las  nuevas  estructuras  familiares  y  su  reflejo  en  los 
tribunales de justicia, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 29 nota de pie de página 13 


‐ Farnós  Amorós,  E.:  “Remedios  jurídicos  ante  la  falsa  atribución  de  la  paternidad”,  Revista  de 
Derecho Privado y Constitución, núm. 25, enero‐diciembre 2011, p. 15 nota de pie 21, p. 33 nota de 
pie 46 y p. 53 


‐ Fayos  Gardó,  A.:  “Daños  morales  en  las  relaciones  familiares:  derecho  de  familia  o  de  la 
responsabilidad civil. Una perspectiva española y norteamericana”, Actualidad Civil, núm. 14, 2011, 
p. 1564 nota de pie 6 y p. 1570 


‐ García Cantero, G.: “Nota a STS 30  junio 2009”, ADC, Tomo LXIII, Fascículo  IV, octubre‐diciembre 
2010, p. 1962 


‐ Gil Membrado, C.:  “Padres  y profesores:  ¿Es  legítimo el  “cachete”  como medio de  corrección?”, 
Revista de Derecho Privado, enero‐febrero 2011, p. 75 nota de pie de página 154. 


‐ Lasarte Alvarez, C.:  


 Derecho  de  Familia,  Principios  de Derecho  Civil,  tomo  6º,  9ª  edición, Marcial  Pons, Madrid‐
Barcelona‐Buenos Aires, 2010, p. 325. 


 ”La reproducción asistida y la prohibición legal de maternidad subrogada admitida de hecho por 
vía reglamentaria”, Diario La Ley núm. 7777, 17 de enero 2012 (http//www.diariolaley.es), p. 7 


‐ López De  La Cruz,  L.:  “El  resarcimiento del daño moral ocasionado por el  incumplimiento de  los 
deberes conyugales”, InDret 4/2010 (http://www.indret.com), p. 4 notas de pie 2 y 3, p. 26 nota de 
pie 66, p. 32 nota de pie 75 y p. 36 


‐ Macía Morillo, A.:  “Los  efectos  personales  del matrimonio”, Derecho  de  Familia, Díez‐Picazo, G. 
(dir), Thomson Civitas, Madrid, 2012, p. 483, 486, 487 y 488. 
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‐ Marín García, I.: “Comentario a  la STS de 30 de junio de 2009”, CCJC, nº 84, septiembre‐diciembre 
2010, pp. 1381, 1383, 1384 y 1387 


‐ Marín García De  Leonardo, M.T.:  “El  síndrome  de  alineación  parental:  la  carreta  delante  de  los 
bueyes”, Diario La Ley, núm. 7567, 11 febrero de 2011 (http//www.diariolaley.es), p. 4 nota de pie 
2 


‐ Martín Casals, M.:  


 «La “Modernización” del Derecho de  la Responsabilidad extracontractual», Ponencia de  las XV 
Jornadas  de  la  Asociación  de  Profesores  de  Derecho  Civil,  8‐9  y  10  abril  2011,  Servicio  de 
Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2011, p. 28 notas de pie 75,  76,  77 y p. 29 notas 81, 
82, 83 y 84 


 ”Principis per a una proposta de regulació de la responsabilitat extracontractual al Codi Civil de 
Catalunya”, Ponéncia a les XVIènes Jornades de Dret Catalá a Tossa, 2010, p. 19 nota 53 y p. 20 
notas 54, 55, 59, 60, 61 y 62 


‐ Martín Casals, M. Y Ribot Igualada, J.: “Daños en Derecho de Familia: un paso adelante, dos atrás”, 
ADC, fascículo II, 2011, p. 505 nota 2, p. 508 nota 15, p. 509 notas 19 y 21, p. 510 notas 23 y 26, p. 
511 notas 31 y 32, p. 512 notas 35, 36, 38, 40 y 41, p. 513 notas 43, 44 y 46, p. 542 notas 123, 124 y 
125, p. 551 nota 152, p. 553 nota 158, p. 554 nota 160, p. 557 nota 165, p. 560 notas 174 y 175. 


‐ Martínez  De  Aguirre,  C.:  “Comentario  a  los  artículos  67  y  68  del  Código  Civil”,  Código  Civil 
comentado, Vol. I, Cañizares et al (directores), Vol. I, Thomson Civitas, 2011, p. 445 


‐ Quicios Molina,  S.:  “El  daño moral:  Requisitos  para  que  proceda  su  resarcimiento”,  Derecho  de 
Daños, Herrador Guardia (coordinador), Sepin, 2011, p. 573  


Citas en libros y revistas internacionales: 
‐ García Marín,  I.: “Compensation  for pain and  suffering arising  from  the deprivation of a personal 


relationship with a child  in Spanish Case Law”, 17 The Columbian Journal of European Law On  line 
34 (2011) (http://www.cjel.net/online/17_2‐garcia) 


‐ Madaleno, R.:   


 Curso de Direito de Família, 4ª edición, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2011, p. 338 nota de pie 
9, p. 339 nota 11, p. 345 nota 29, p. 352 nota 51, p. 370 nota 97, p. 373 nota 102, p. 374 nota 
103 y p. 1175 


 “Responsabilidade  Civil  na  Conjugalidade  e Alimentos  Compensatórios”,  Revista Magister  de 
Direito  das  Familias  e  Sucessoes,  nº  13  Dez/Jan  2010 
(http://www.fiscolex.com.br/doc_11945887_RESPONSABILIDADE_CIVIL_CONJUGALIDADE 
ALIMENTOS_COMPENSATORIOS.aspx y en www.rolfmadaleno.com.br) 


‐ MARTÍN  CASALS,  M.  y  RIBOT  IGUALADA,  J.:  “Damages  in  Family  matters  in  Spain:  Exploring 
uncharted  new  land  or  backsliding?”,  The  International  Survey  of  Family  Law,  Jordan  Publishing 
Limited, 2010, p. 338 nota 3, p. 339 notas 8, 11 y 12, p. 340 nota 14, p. 342 notas 24, 27 y 28, p. 343 
notas 36 y 37, p. 344 notas 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, p. 345 notas 50, 51 y 52, p. 358 notas 96 y 
97, p. 361 notas 101 y 103, p. 363 notas 109, 110, 111 y 113 


‐ Rodríguez Pineau, E.: “The law applicable to Intra‐family Torts”, Journal of Private International Law, 
vol. 8, No. 1, p. 4 nota de pie 12 y p. 7 nota de pie 24. 


‐ Valenzuela Del Valle, J.: “Responsabilidad civil por el incumplimiento de obligaciones matrimoniales 
y por el ejercicio abusivo del divorcio unilateral. Un estudio de su admisibilidad en Chile”, Revista de 
Derecho. Universidad Católica del Norte, año 19, nº1, 2012, p. 244 (nota de pie 11 y 12), p.253 (nota 
41) y p. 268. 


Monografía recomendada como material didáctico: Recomendada a  los alumnos para  la preparación 
de  la  asignatura  de Derecho  Civil  III  (4º  curso. Derecho  de  Familia  y  Sucesiones)  Curso  2009/2010, 
impartida  en  la  facultad  de  Derecho  de  Sevilla  por  el  profesor  Capilla  Roncero 
(http//personal.us.es/capilla/liregimen.htm) 


 
Autores:  Marta  Lorente,  Jose  Mª  Portillo  (dirs)  Antonio  Annino,  Marta  Lorente,  Fernándo  Martínez 
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Beatriz Rojas, Mª Julia Solla.‐ Línea de investigación nº 4 
Título: El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808‐1826), Madrid, Congreso de 
los Diputados, 2011, 526 pp., ISBN: 978‐84‐7943‐425‐0. 


Indicios de calidad:  
‐ La obra fue galardonada con el Premio de investigación sobre el Bicentenario de la Constitución de 


1812, concedido en septiembre de 2010 por las Cortes Generales de España.  
‐ Recensión de Carlotta Latini en Journal of Constitucional History/Giornale di Storia Costituzionale, nº 


23 (1er semestre de 2012), pp. 296‐297 


Autores: Carlos Alba y Carmen Navarro.‐ Línea de investigación nº 4 
Título:  "Administrative   Tradition   and   Reforms   in   Spain:   Adaptation   vs.   Innovation".   Public 
  Administration   Review,   an   International  Quarterly,  Vol,  89,  3,  783‐800.  (2011)  Impact Factor: 
1.573.‐ Online ISSN: 1467‐9299 
‐ ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2011: 4/45 (Public Administration) 


Autor: Montero, José Ramón. Línea de investigación nº 2  
Título: The Politics of Spain, Nueva York y Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 264 pág. (Con 
Richard Gunther). 


Indicios de calidad:  
‐ Cambridge University Press is the printing and publishing house of the University of Cambridge. One 


of the largest academic and educational publishers in the world, publishing nearly 2,500 books and 
over 200 journals a year 


 . 
 Autora: Itziar Ruiz‐Giménez Arrieta.‐ Línea de investigación nº 3 


Título:  Gender  in  Post‐Conflict  Reconstruction  Process  in  Africa
Revista/libro:  en  ORE,  Gabriela  &  GOMEZ,  Felipe  y:  Rethinking  transitions.
Equality  and  Social  Justice  in  Societies  Emerging  from  Conflict,  Intersentia,  Series  onTransitional 
Justice, ISBN 978‐1‐78068‐003‐3, 2011, pp 231‐254.  
‐ Intersertia  es  una  editorial  especializada  en  Derechos  humanos,  derecho  internacional,  derecho 


europea,  finanzas y contabilidad. Tiene un  riguroso control editorial  (double blind peer  review) y 
sus  libros han ganado numerosos premios académicos entre ellos el Fernand Collin Prize, el Max 
van der Stoel Human Rights Award y el Ciardi Prize lo que refleja el creciente éxito y prestigio de su 
catalogo  dentro  del  mundo  académico.  Es  parte  de  la  Sociedad  Americana  del  Derecho 
Internacional  y  miembro  de  la  Sociedad  Europea  del  derecho  Internacional.
http://www.intersentia.co.uk/serie.aspx?serieCode=ALC&serieId=0&langId=2 


 
Autores: Laura Cruz‐Castro y   Luis Sanz‐Menéndez.‐ Línea de investigación nº 7 


Título: “Mobility vs. job stability: Assessing tenure and productivity outcomes”.  (2010) Research Policy 
39(1),  February  2010,  pp.27‐38.  Factor  de  Impacto  2010:  2,508,  Factor  de  impacto  5  años:  4.242. 
Revista de Primer cuartil en Planning and Development (2/54) y Management (27/168). 


 


Autores:  Bornmann, L., De Moya Anegón, Félix and Leydesdorff, L. Línea de investigación nº 7 
Título:  “The new Excellence Indicator in the World Report of the SCImago Institutions Rankings 2011” 
(2012). Journal of Informetrics, 6 (2), pp. 333‐335.  Factor de Impacto 2011: 4,229, Factor de impacto 5 
años: 3.994. Revista de Primer cuartil en Information Science and Library Science (2/83). 


 


Autores: Caparrós, Alejandro; Cerdá, E., Ovando, Paola and Campos, Pablo. Línea de investigación nº 7 
Titulo:  “Carbon  Sequestration  with  reforestations  and  biodiversity‐scenic  values”,  (2010). 
Environmental and Resource Economics 45: 49‐72. Factor de Impacto 2011: 1,523, Factor de impacto 5 


cs
v:


 1
04


19
33


77
65


82
93


76
49


76
28


7







31 


 


años: 1,714. Revista de Primer cuartil en Economics (64/321) 
 
Autor: Baquero, J. and Closa, Carlos. Línea de investigación nº 7 


Título: European integration from Rome to Berlin: 50 years of the EU (2009) (eds.).London: Peter Lang, 
286 pags.  (ISBN978‐90‐5201‐464‐7). 


Indicios calidad: 
‐ Los  factores  de  impacto  de  los  libros  se  encuentran  en  fase  de  desarrollo  y  .  En  fase  piloto  se 


encuentra  el  Book  Citation  IndexSM  de  Thomson  Reuters,  que  se  genera  a  partir  de  citaciones 
incluidas en  los artículos y que ha comenzado a construirse y ha comenzado con una muestra de 
30000  libros  de  los  últimos  5  años. Otros  indicadores menos  fiables  se  basan  en  encuestas  de 
opinión  sobre el prestigio de  los  investigadores,  sin embargo estas  solamente  suelen  ser  válidas 
para  las  grandes  editoriales  académicas,  teniendo  fuerte  sesgo  en  otros.Como  indicio  de  la 
reputación  del  editor  decir  que  Peter  Lang  International  Academic  Publishers 
(http://www.peterlang.com/)  es  una  importante  editorial  originalmente  con  sede  en  Suiza,  que 
publica  en  inglés,  Francés  y  Alemán,  y  que  tiene  subsidiarias  en  Estados  Unidos,  Reino  Unido, 
Alemania, Bélgica, etc. La editorial sigue los procesos de revisión por pares más rigurosos y tiene un 
fondo  editorial  de más  de  50.000  títulos  distintos  y  ha  sido  reconocida  por  su  calidad  por  la 
European Science Foundation. 
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ANEXO III 
 


DATOS DE 10 DE LAS TESIS DEFENDIDAS EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAM EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS 


 
1.‐ Doctorando: Antonio Arroyo Gil (Derecho constitucional) (15/04/2012) 


Título:  “El orden  federal  alemán  en  los  albores del  siglo XXI. Un  estudio  jurídico  constitucional del 
federalismo alemán desde una perspectiva competencial e institucional” 
Director (es): Juan José Solozábal Echavarría 


Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicación Científica: 
Libro: 


 El federalismo alemán en la encrucijada (Sobre el intento de modernización del orden federativo en 
la República Federal de Alemania), Prólogo de Manuel Medina Guerrero, CEPC, Fundación Manuel 
Giménez Abad, Madrid, 2006, 207 págs. 


 
2.‐ Doctorando: Ricardo Cueva Fernández   (Filosofía del Derecho) (20/11/2009) 


Título: “De los niveladores a Marbury vs. Madison: la génesis de la democracia constitucional” 
Director (es): Alfonso Ruiz Miguel 


Esta Tesis ha dado lugar a las siguiente publicación Científica: 
Libro: 


 “De los niveladores a Marbury vs. Madison: la génesis de la democracia constitucional” (Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y constitucionales 2011); y ha recibido una recensión de Rafael Ramis 
Barceló, Anuario de Filosofía del Derecho, tomo XXVIII, 2012, pp. 384‐386. 


 
3.‐ Doctorando: Domingo Jiménez‐Valladolid de L’Hotellerie‐Fallois ( Derecho Financiero) (28/10/2011) 


Título: : “Mergers  in International Taxation: an Analysis of the Conventional and European Tax Rules 
on Corporate Reorganizations” 
Director(es): Juan Arrieta Martínez de Pisón 


Tesis con mención Europea. 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicación Científica: 
Publicación  del  artículo,  “Reorganizaciones  empresariales  y  convenios  de  doble  imposición”,  Estudios 
financieros. Revista de contabilidad y tributación, ISSN 1138‐9540, nº 355, 2012, págs. 5‐46. 


 Repercusión objetiva: La tesis doctoral ha sido galardonado con el European Academic Tax Thesis 
Award en su edición de 2012. Este galardón, que convocan anualmente  la Comisión Europea y  la 
Asociación  Europea  de  Profesores  de  Derecho  Tributario  (European  Association  of  Tax  Law 
Professors,  EATLP),  premia  las mejores  tesis  sobre  esta materia  defendidas  el  año  anterior  en 
cualquier  idioma e  institución de enseñanza superior europea, reconociendo hasta un máximo de 
tres  trabajos.  Por  otra  parte,  el  artículo  citado  como  contribución  científica  derivada  de  la  tesis 
recibió el 2º premio del Centro de Estudios Financieros en su edición de 2012. La revista Estudios 
financieros. Revista de contabilidad y tributación, se encuentra catalogada en  los  índices Latindex, 
CIRC (calificación B), DICE, CINDOC (calificación B) y en IN‐RECS (segundo cuartil en economía y en 
Derecho Financiero y Tributario) y en ANEP (calificación B). 


 
4.‐ Doctorando: Yamila Fakhouri Gómez (Derecho Penal) (23/10/2008) 


Título: “Delimitación entre error de  tipo y error de prohibición. Las  remisiones normativas: Un caso 
problemático”. 
Director (es): Agustín Jorge Barreiro 


Premios: Doctorado con mención europea; Premio Extraordinario de Doctorado 2008‐2009 de la Facultad 
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de Derecho de la UAM. 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicación Científica: 
Libro:  


 Delimitación  entre  error  de  tipo  y  error  de  prohibición.  Las  remisiones  normativas:  Un  caso 
problemático (ISBN: 9788447032082; Editorial: Civitas; extensión: 534 páginas, año de publicación: 
2009). 


 Indicios de calidad: Editorial: la editorial Civitas‐Thomson Reuters se sitúa notoriamente en el lugar 
más  elevado  entre  todas  las  editoriales  jurídicas  españolas  (vid.  por  ejemplo  a  este  respecto  el 
estudio  de  SALVADOR  CODERCH  et  al.,  InDret  3/2008,  cuyas  conclusiones  pueden  sin  duda 
extrapolarse a las diferentes áreas del Derecho). 


 Las  conclusiones  de  este  trabajo  han  sido  publicadas  en  diferentes  países  del  ámbito 
latinoamericano y europeo en los siguientes trabajos: «Teoría del dolo vs. teoría de la culpabilidad. 
Un modelo para afrontar  la problemática del error en Derecho penal», en:  InDret penal 4/2009, 
Barcelona (http://www.indret.com/pdf/671.pdf) (págs. 1 a 29); en: Gaceta Penal & Procesal Penal, 
núm.  9,  Lima  2010  (págs.  49  a  72);  en:  Pérez Álvarez  (ed.),  Temas  actuales  de  investigación  en 
Ciencias penales, ediciones de la Universidad de Salamanca, 2011 (págs. 59 a 85). En prensa para la 
Revista  juridica eletrônica da Universidade de Uberaba  (Brasil): «Vorsatztheorie vs. Schuldtheorie. 
Zum  Umgang  mit  der  Irrtumsproblematik  bei  normativen  Tatbestandsmerkmalen  und 
Blankettstrafgesetzen», en: Goltdammers Archiv für Strafrecht (GA) 5/2010 (págs. 259 a 274). 


 
5.‐ Doctorando: Julia Solla Sastre (Historia del Derecho) (21/06/2010) 


Título:  “La  discreta  práctica  de  la  disciplina.  La  construcción  de  las  categorías  de  la  responsabilidad 
judicial en España (1834‐1870)”  
Director (es): Marta Lorente Sariñena 


Premio Extraordinario de Doctorado. 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicación científica: 


 Mª  Julia SOLLA SASTRE, La discreta práctica de  la disciplina. La construcción de  las categorías de  la 
responsabilidad judicial en España, 1834‐1870, Congreso de los Diputados, Colección Monografías, 
Madrid, 2011, 716 pp., ISBN: 978‐84‐7943‐406‐9 


Indicios de calidad: 


 La editorial que publica la obra, el Congreso de los Diputados, cuya serie "monografías" pasa por 
una cuidada selección y publica muy pocos ejemplares al año.  


 ‐Esta monografía, además, ha sido considerada uno de los 100 libros del año 2011 de Derecho por la 
revista de la editorial Iustel El Cronista del Estado social y democrático de Derecho 
(http://www.elcronista.es/). 


 ‐Recensión de Giuseppe Mecca en Journal of Constitucional History/Giornale di Storia 
Costituzionale, nº 23 (1er semestre de 2012), pp. 303‐304.  


 
6.‐ Doctorando: Sebastián López Maza (Derecho Civil) (27/06/2008). 


Título: “Limitaciones exclusivas del derecho de reproducción de los titulares de propiedad intelectual en 
el entorno digital”. 
Director (es): Rodrigo Bercovitz Rodríguez‐Cano 


Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicación científica: 


 López Maza, Sebastián: “Límites del derecho de reproducción en el entorno digital”. Ed. Comares, 
Granada, 2009.‐ ISBN: 978‐84‐9836‐527‐6. 


Indicios de calidad: 


 ALMAGRO NOSETE, J., “Aspectos procesales del Proyecto de Ley Antidescargas”, en Los derechos de 
propiedad intelectual en la obra audiovisual, coord. X. O’Callaghan, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 
575, 576. 


 DE HOYOS SANCHO, M., “Las medidas cautelares de suspensión del servicio y clausura de páginas 
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web por vulneración de los derechos de autor en Internet”, en La propiedad intelectual en la era 
digital, dir. R. M. Mata y Martín, coord. A. Mª. Javato Martín, La Ley, Madrid, 2001, pp. 320, 321, 
323, 330. 


 VV.AA., Manual de Propiedad Intelectual, coord. R. Bercovitz Rodríguez‐Cano, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2012, pp. 112, 148, 343. 


 GARROTE FERNÁNDEZ‐DÍEZ, I., La reforma de la copia privada en la Ley de Propiedad Intelectual, 
Comares, Granada, 2010, pp. 29, 84, 94, 95. 


 ARIAS PAU, Mª, “Gestión de la Propiedad Intelectual en la Universidad”, en Diario La Ley, nº 7980, 
Sección doctrina, 10 de diciembre de 2012, ed. La Ley, notas 11 y 14. 


 ALMAGRO NOSETE, J., “Consideraciones procesales del proyecto de ley sobre “antipiratería” 
informática”, en Diario La Ley, nº 7455, Sección doctrina, 28 de julio de 2010, ed. La Ley, notas 2 y 4.


 PÉREZ DE ONTIVEROS, C., Cuadernos prácticos de Bolonia. Derechos reales. Propiedades especiales, 
Dykinson, Madrid, 2010, p. 186. 


 PEGUERA POCH, M., “Enlaces, descargas y puesta a disposición en redes P2P, en Diario La Ley, nº 
7464, 7 de septiembre de 2010, ed. La Ley, nota 14. 


 MINERO ALEJANDRE, G., “El futuro incierto de la regulación española de la compensación equitativa 
por copia privada”, en Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, nº 22, 2010‐II, p. 
173. 


 
7.‐ Doctorando: Carmen Osuna López.‐ (25/10/2010) 


Título: “Los sistemas de evaluación de los resultados de investigación” 
Director (es): Laura Cruz Castro y Luis Sanz Menéndez 


Esta Tesis ha dado lugar a la siguiente publicación científica: 


 Osuna,  Carmen;  Cruz‐Castro,  Laura  and  Sanz‐Menendez  Luis  (2011).  "Overturning  some 
assumptions about the effects of evaluation systems on publication performance". Scientometrics  
vol 86  (3), 575‐592. Factor de  Impacto 2011: 1,966, Factor de  impacto 5 años: 2,443. Revista de 
Primer cuartil en Information Science and Library Science (12/83). 


 
8.‐ Doctorando: Iñigo Andrés de la Maza Gazmuri (Derecho Civil) (10/07/2009) 


Título: Los límites del deber precontractual de información” 
Director (es): Antonio Manuel Morales Moreno 


Obtuvo el premio “Francisco de Asís Sancho Rebullida”, XII edición convocatoria 2009. 
Esta tesis ha dado lugar a las siguientes publicación científica: 


 “Los  límites  del  deber  precontractual  de  información”,  Editorial  Civitas‐Thomson  Reuters,  Cizur 
Menor (Navarra), 2010. 413 páginas. ISBN: 978‐84‐470‐3083‐5. 
 


 
9.‐ Doctorando: Mariam Martínez Ramírez (Ciencia Política) (21‐01‐2009) 


Título: Teoría Política de la Diferencia: Iriss Marion Young 
Director (es): Rafael del Aguíla Tejerina 


Calificación de Suma Cum Laude.‐ Mención Europea 
Premio  Extraordinario  a  la Mejor  Tesis  de  Ciencia  Política  del  2009  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid 
Esta tesis ha dado lugar a las siguientes publicación científica: 
Libros. 


 “ Emancipación, Género  y Diferencia(s):  La Teoría Política de  Iris Marion Young,” Plaza  y Valdés, 
Madrid, 2012,     ISBN 978‐84‐15271‐44‐4 


 
10.‐ Doctorando: Angela Iranzo Desdad (Ciencia Política y de la Administración) (16‐05‐2009) 
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Título: “Continuidades del factor religioso en la historia de las Relaciones Internacionales. Reflexiones 
en torno a la narrativa del resurgimiento de la religión tras el 11‐S” 
Director (es): Francisco Javier Peñas  


Publicación derivada de la Tesis 


 “Religión y Relaciones Internacionales: genealogías”, en Revista Foro Interno, nº. 6, Diciembre 2009. 
(ISSN.1578‐4576).  Categoría  ANEP‐FECYT:  B.  Índice  de  impacto medio  IN‐RECS  (2009):  0,312  (2ª 
posición  Ciencia  Política  y  de  la
Administración). http://revistas.ucm.es/index.php/FOIN/about/editorialPolicies#custom‐0 
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