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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

Nacional Convenio con el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC

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

Jose Maria Sanz Martínez Rector de la Universidad Autónoma de Madrid

Tipo Documento Número Documento

NIF 01082828B

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE DOCTORADO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernándo 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

Calle Einstein, 1 Edificio Rectorado 4ª planta. Ciudad U.
de Cantoblanco

28049 Madrid 555555555

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uam.es Madrid 555555555
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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, a ___ de _____________ de 2011

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

Nacional 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 que se presenta surge como consecuencia de la armonización del Programa
de Doctorado actual con las directrices que emanan del Real Decreto 99/2011, de 10 de febrero. La
implantación de la nueva normativa de doctorado en el marco del Espacio Europeo de Educación
Superior hace necesario la sustitución de los doctorados regulados en el Real Decreto 1393/2007, por
Programas de Doctorado que se adecúen al nuevo Real Decreto y que puedan enmarcarse en las futuras
Escuelas de Doctorado que se constituyan en la Universidad Autónoma de Madrid.
La extinción de los programas de doctorado correspondientes al RD778/98 en Octubre de 2009
(disposición transitoria segunda del RD 56/2005 modificada por el RD 189/2007), ofreció la
posibilidad de adaptar la oferta de los cursos de doctorado a las nuevas necesidades y exigencias de
nuestra sociedad.En la Facultad de Derecho se venían impartiendo distintos programas de doctorado
reglamentados por el RD 778/98 que fueron unificados en atención al caracter definido y limitado que
ofrecían las titulaciones de Grado impartidas en la Facultad. Por todo ello, y guardando coherencia con
los programas de Doctorado y Títulos Propios establecidos, se diseñó el Programa Oficial de Posgrado
en Derecho y Ciencia Política integrado por cinco títulos de Máster ( Master de Contratos, Máster en
Derecho Empresarial, Máster en Derecho de la Unión Europea, Máster en Relaciones Internacionales y
Estudios Africanos y Máster en Democracia y Gobierno).
Con estos antecedentes, el Programa de Doctorado que se propone, recoge la experiencia acumulada
del Programa 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. De ahí que
sea propuesto un único programa en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas que se constituye,con la
colaboración del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, con un afán de fomentar, desarrollar y
difundir una investigación científica de carácter multidisplinar que contibuya, de manera eficaz, al avance
en el conocimiento y a la formación de investigadores.
El Programa busca promover la elaboración de tesis doctorales que plasmen una investigación de
calidad en todos los ámbitos de conocimiento 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
caracter jurídico-politico 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, a nivel nacional e internacional, y por otro lado, aprovechar, estimular y formentar las sinergias
en el interior de la Facultad de Derecho potenciando la cooperación entre los distintos Departamentos y
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sus profesores, y los investigadores del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. En tal sentido,
se hace observar que cada línea recoge temas 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 docentes, investigadores y
estudiantes 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 Sociología Política y las Ciencias de la Administración,
Políticas Públicas y, en general, en todos aquellos sectores profesionales jurídico-políticos interesados en
profundizar en sus respectivas especialidades.
La calidad de la investigación del Programa queda patente por el resultado de los indicadores evaluadores
de la misma, como es el número de tesis doctorales presentadas que ascienden a 72 tesis leídas en el
periodo 2007-2012 y los proyectos de investigación concedidos en el marco de procesos competitivos por
diversas entidades financiadoras, tal y como se recoge en el anexo IV.
Otro de los objetivos del Programa reside en impulsar la internacionalización del mismo fomentando la
celebración de convenios internacionales, favorecer la obtención de la Mención Europea o 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.
LISTADO DE UNIVERSIDADES

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
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CÓDIGO INSTITUCIÓN DESCRIPCIÓN NATUR.
INSTIT

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Ver anexos. Apartado 2

OTRAS COLABORACIONES

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

No existen datos

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

Una vez sea aprobada la oferta de programas de doctorado se difundirá a través de las páginas web de la
Universidad Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/ofertadoctorados) y de la Facultad de Derecho
(http://www.uam.es/dderechocienciapolitica ).
En éstas páginas se encuentra la información actualizada de todos los programas de doctorado ofertados,
en general por la Universidad Autónoma de Madrid y, en particular, por la Facultad de Derecho. En ellas
aparecen enlaces a las páginas propias de cada programa de doctorado con información más detallada
y exhaustiva sobre el profesorado, líneas de investigación, perfil de ingreso, actividades formativas,
etc. Asimismo, en dichas páginas web, se recoge información sobre la normativa y los procedimientos
específicos para la gestión de las Enseñanzas de Doctorado de la UAM: requisitos y calendario de acceso,
admisión, tesis en cotutela, tesis con mención internacional, presentación tesis doctoral, procedimiento
para matriculación, etc.
En la página web propia del doctorado en Derecho y Política se recogerá información pormenorizada
de las líneas de investigación que se desarrollan, proyectos en los que se sustenta dicha investigación e
información sobre los profesores que dirigen o pueden dirigir tesis doctorales.
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La Comisión Académica del Programa de Doctorado de Derecho y Política también divulgará información
sobre el mismo a través de:
- Jornadas formativas dirigidas a estudiantes de grado y máster de la UAM.
- Confección de trípticos y carteles informativos sobre el Programa de Doctorado en Derecho y Política con
información de las líneas de investigación, profesorado, competencias y otros datos de interés.
- La página web propia del Doctorado en Derecho y Política, página a la que se podrá acceder a través de vínculos
en las páginas web de los Departamentos que participan en el programa.
- Redes temáticas académicas y profesionales, como asociaciones REDiris etc.
- Confección de Trípticos y carteles informativos sobre el Programa de Doctorado en Derecho y Política con
información sobre las líneas de investigación, profesorado, competencias y otros datos de interés.
Finalmente, también está prevista la comunicación directa a los candidatos, previa matriculación. Ésta se realizará a
través del personal del Centro de Estudios de Posgrado, de la Secretaría del Programa de Doctorado de la Facultad
de Derecho y de los propios tutores del doctorando, asi como por los vocales de la Comisión Académica del
Doctorado.
Se recomienda que los estudiantes que accedan al doctorado hayan cursado un grado en Derecho o áreas afines
y que la realización de 60 ECTS en algún Master Universitario Oficial con orientación investigadora en alguna
rama del Derecho y la Ciencia Política de acuerdo a la oferta de la Universidad Autónoma de Madrid u otras
Universidades.
Dentro de esos créditos, será necesario haber realizado un trabajo de iniciación a la investigación. En el caso de
estudios previos que no se ajusten al perfil indicado, se considerará la posibilidad de realizar complementos de
formación.
 

3.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Con carácter general, para el acceso y admisión a las enseñanzas de doctorado se aplicará lo
dispuesto en el R.D. 99/2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, y a la Normativa de Enseñanzas Oficiales de Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/
normativadoctoradoUAM), siendo necesario estar en posesión de los Títulos Oficiales Españoles de
Grado (o equivalente) y de Máster Universitario.
Se recomienda que los estudiantes que accedan al Programa de Doctorado hayan cursado un Grado en
Derecho o en Ciencias Políticas o áreas de conocimiento afines y un Máster Universitario Oficial, con
orientación investigadora en alguna rama del Derechoy la Ciencia Política, de acuerdo a la oferta de la
Universidad Autónoma de Madrid u otras Universidades.
Asimismo podrán acceder quienes se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
a) Estar en posesión de un Título Universitario Oficial español,o de otro país integrante del EEES, que
habilite para el acceso al Máster de Acuerdo a lo establecido por el RD 1393/2007, de 29 de octubre y
haber superado un mínimo de 300 ECTS en el conjunto de los estudios universitarios oficiales, de los que
al menos 60 ECTS deberán ser de nivel de Máster.
b) Estar en posesión de un Titulo Universitario Oficial español de Graduado cuya duración, conforme
a las normas de derecho comunitario, sea de al menos 300 ECTS. En este caso, salvo que el plan de
estudios del correspondiente Titulo de Grado incluya créditos de formación investigadora, deberán
cursar los complementos de formación equivalentes en valor formativo a los créditos de investigación
procedentes de estudios de Máster.
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c) Los titulados Universitarios que hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de
formación en un programa para la obtención del título oficial de alguna de las especialidades en Ciencias
de la Salud.
d) Estar en posesión de un titulo oficial obtenido conforme a sistemas educativos extranjeros,
sin necesidad de homologación, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los
correspondientes titulos universitarios oficiales españoles de Máster Universitario y que faculte, en su
pais de origen, para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título extranjero del que esté en posesión el doctorando ni su reconocimiento a otros
efectos que el del acceso a las enseñanzas de doctorado.
e) Estar en posesión del Diploma de Estudios Avanzados obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el RD
778/98, de 30 de abril, o hubieran alcanzado la Suficiencia Investigadora según lo regulado por el RD
185/85, de 23 de enero.
f) Estar en posesión de otro título español de doctor obtenido conforme a anteriores ordenaciones
universitarias.
Los estudiantes que cumplan los requisitos detallados anteriormente, podrán ser admitidos en el Programa de Doctorado, sin que se considere necesario la realización de pruebas
de acceso especiales. En el caso que la demanda del título supere el número de plazas máximo ofertado, los criterios de selección en los que se basará la Comisión Académica del
Programa de Doctorado serán los siguientes:
- Curriculum Vitae del candidato.
- Calificaciones obtenidas por el candidato en el grado y/o Máster que haya realizado.
- Publicaciones derivadas del trabajo fin de Máster.
- El prestigio de las Universidades en las cuales el candidato obtuvo su título de grado y de Máster.
- Nivel de inglés.
- Una carta de motivación donde se explique el trabajo de investigación a realizar, lugar dónde se va a realizar y el alcance del mismo.
- Todas las actividades que el candidato hubiese realizado en sus estudios previos.
El programa contempla la posibilidad de admitir estudiantes a tiempo parcial, posibilidad recogida tanto en el RD 99/2011 como en la normativa de doctorado de la UAM ( http://
www.uam.es/normativadoctoradoUAM).
A dichos estudiantes se les aplicará los mismos criterios de admisión 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 la Tesis Doctoral. Los estudiantes podrán cambiar de modalidad a tiempo parcial a tiempo completo y viceversa, previa solicitud y
aprobación de la Comisión Académica del Doctorado.
El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión es la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Derecho y Política, cuya composición es la siguiente:
-El Coordinador del Programa de Doctorado
-Los Directores de cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho que participan en el Programa.
-Dos profesores pertenecientes a cada uno de los Departamentos de la Facultad de Derecho, que participan en el Programa.
-La Vicedecana de Estudios de Posgrado de la Facultad.
Los aspirantes al Programa de Doctorado con necesidades educativas especiales derivadas de su discapacidad deberán dirigirse, en primera instancia, al coordinador del Programa
de Doctorado, para ponerlo en su conocimiento. Asimismo, se dirigirá a la Oficiana de Acción Solidaria y Cooperación, para resolver, junto con el coordinador, las necesidades
específicas de cada aspirante, ofreciéndole información, asesoramiento y orientación.
La Oficina de Acción Solidaria y Cooperación, dependiente del Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria de la UAM, nacida en octubre de 2002, tuvo como uno
de sus objetivos fundamentales la creación y consolidación 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 desconocimiento 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 objetivo 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 estudiante con discapacidad.

3.3 ESTUDIANTES

El Título está vinculado a uno o varios títulos previos

Títulos previos:

UNIVERSIDAD TÍTULO

Últimos Cursos:

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

Año 1 0.0 0.0
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Año 2 0.0 0.0

Año 3 0.0 0.0

Año 4 0.0 0.0

Año 5 0.0 0.0

3.4 COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

El acceso al programa de doctorado mediante la vía genérica, que es la obtención del Grado en Derecho,
Ciencia Politica o titulaciones afines, junto con la realización de un mínimo de 60 créditos de nivel de
máster, en Másteres relacionados con el Derecho o la Ciencia Política, exime a los candidatos de realizar
complementos de formación específicos.
En el caso de que los candidatos provengan de otras titulaciones, la Comisión Académica, atendiendo a
su formación previa, podrá establecer la necesidad de cursar un máximo de 30 ECTS de complementos de
formación que se corresponderían, en cualquier caso, con asignaturas del primer año de cualquiera de los
Másteres Oficiales ofertados por la Facultad de Derecho.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD: Asistencia a conferencias, seminarios y congresos científicos

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

La asistencia a conferencias, seminarios y congresos científicos debe constituir una actividad formativa
relevante para el doctorando, por cuanto que además de permitirle contactar y conocer a otros
investigadores, nacionales e internacionales, en el ámbito específico de su disciplina académica, favorece
el intercambio de experiencias y de conocimiento científico especializado.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El certificado de asistencia se incorporará a su expediente personal en el documento de actividades del
doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

La actividad se podrá realizar dentro o fuera de la Universidad del doctorando. Si las disponibilidades
presupuestarias del grupo de investigación del doctorando lo permiten, sería deseable promover la
asistencia a congresos y seminarios de carácter internacional.
ACTIVIDAD: Presentación de trabajos científicos en seminarios

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 20

DESCRIPCIÓN

En el primer o segundo año de las tesis doctoral, se valorará positivamente que el doctorando haya
presentado una comunicación oral. También es admisible la previsión de una exposición y defensa
pública de su plan de investigación delante de un tribunal que estará formado por profesores que
participan en el programa de doctorado y en un seminario del departamento. La presentación consistirá
en una breve exposición de los antecedentes, el estado y los primeros resultados de su proyecto de
investigación.
Tras la presentación, los miembros del Tribunal preguntarán sobre diversos aspectos de la presentación.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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En su caso, el tutor o el Tribunal emitirá una certificación de que el doctorando ha realizado y superado
con éxito la exposición y defensa de su trabajo de investigación.Asimismo, podrá emitir un informe con
aquéllas sugerencias que contribuyan a mejorar la formación del doctorando. Dicho certificado deberá
ser adjuntado para su incorporación al documento de actividades del doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad deberá realizarse en el ámbito de la Universidad del doctorando. No obstante, si las
posibilidades presupuestarias del grupo de investigación lo permiten y la comunicación hubiese sido
admitida en un Congreso Internacional, sería deseable fomentar la movilidad.
ACTIVIDAD: Estancia de Investigación en centros extranjeros

4.1.1 DATOS BÁSICOS Nº DE HORAS 500

DESCRIPCIÓN

Se recomienda que todos los estudiantes durante su doctorado realicen, como mínimo, una estancia de 3
meses en un centro de investigación extranjero que tenga como fin primordial efectuar una actividad de
investigación especializada. La realización de esta estancia constituye una pieza esencial en la formación
de los doctores en tanto que, además de mejorar el conocimiento de una lengua extrnjera, permite
conocer otros sistemas de educación superior y acceder a cursos especializados de otras Universidades.
Teniendo en cuenta que constituye un requisito para obtener la mencion internacional del Titulo de
Doctor, siendo éste un objetivo de nuestro Programa de Doctorado, dicha actividad se fomentará para
todos los estudiantes del programa.
4.1.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El estudiante durante su estancia en el extranjero debe trabajar supervisado por un profesor o
investigador del centro de destino, quien llevará a cabo un informe final sobre el trabajo realizado
durante la estancia y el rendimiento obtenido. Dicho informe reflejará tanto las actividades de
investigación como cualquier otra actividad formativa realizada durante la misma (asistencia o
impartición de seminarios como asistencia a cursos especializados, etc.)
El tutor incluirá en el documento de actividades del doctorando este informe junto a una valoración
del resultado de la estancia. Toda la documentación relevante se remitirá a la Comisión Académica del
Programa de Doctorado que incorporará los datos al registro de actividades del doctorando.
4.1.3 ACTUACIONES DE MOVILIDAD

Esta actividad implica una estancia de 3 meses, como mínimo, en un centro de investigación extranjero.
Los gastos asociados a estas estancias pueden ser cubiertos por las ayudas contempladas en la becas
doctorales asociadas a los organismos financiadores, con fondos propios del grupo de investigación y
con acciones de movilidad pormovidas por la Universidad.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA
5.1 SUPERVISIÓN DE TESIS

La UAM y por extensión la Facultad de Derecho, se adhiere a la Recomendación de la Comisión
de 11 marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para
la contratación de Investigadors (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index). La Carta
Europea del Investigador reúne una serie 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 objetivo de la Carta es garantizar que la naturaleza de la relación
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entre los investigadores y los financiadores o empleadores propicie la generación, transferencia,
distribución y difusión de conocimientos 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 cuál se invita a los investigadores (a todos los niveles) y a los financiadores y empleadores
a actuar con responsabilidad y profesionalidad en el entorno de trabajo, así com a darse el necesario
reconocimiento.
Desde la Comisión Académica del programa de Doctorado se recomendará que un número significativo
de las tesis presentadas en el programa de doctorado tengan la mención internacional. Esto implicará la
cumplimentación de los siguientes requisitos:la realización por parte de los doctorandos de una estancia
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. Se
marca como objetivo que el porcentaje de tesis que tengan mención internacional sea superior al 10% del
total de tesis defendidas.
La Comisión Académica del programa de doctorado tratará de incentivar la realización de tesis en
cotutela con otros grupos de universidades extranjeras
5.2 SEGUIMIENTO DEL DOCTORANDO

De conformidad con lo establecido en los articulos 11 y 12 del RD99/2011, los doctorandos admitidos
en el programa de doctorado deberán matricularse, con una periodicidad anual, en la Universidad
Autónoma de Madrid en concepto de Tutela Académica del Doctorado. Una vez hubiere sido admitido
en el Programa de Doctorado, la Comisión Acádemica le asignará un tutor, con vinculación permanente
a la Facultad de Derecho y con acreditada experiencia investigadora, a quién corresponderá velar por la
interacción del doctorando con la Comisión Académica. La asignación de tutor deberá llevarse a efecto
en un plazo máximo de tres meses, computables desde su matriculación,
Asimismo, la Comisión Académica podrá asignar a cada doctorando un director de tesis doctoral, que
podrá, o no, coincidir con el tutor a que se refiere el apartado anterior. Dicha asignación puede recaer
sobre cualquier doctor, nacional o extranjero, que tenga acreditada experiencia investigadora, siendo
independiente, a estos efectos, la Universidad, Centro o Institución en el que preste sus servicios.
El director es el máximo responsable de la coherencia e idoneidad de las actividades de formación 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 distitntos proyectos y actividades en los que participe el doctorando.
La tesis podrá ser codirigida por 2 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 Doctorado de la UAM (http://www.uam.es/normativadoctoradoUAM. La
información detallada de la normativa se encuentra en el "Procedimiento Relativo al Tribunal, Defensa
y Evaluación de la Tesis Doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid", aprobado por Consejo de
Gobierno de 1 de junio de 2012 http://www.uam.es/procedimientotribunaldefensatesis
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La Comisión Académica podrá modificar el nombramiento del tutor y del Director de Tesis, en cualquier
momento del periodo de realización del doctorado, siempre y cuando concurran razones justificadas y
hubiere sido oído el doctorando.
La formalización de la matrícula, en cada curso académico que permanezca en el programa, dará derecho
al doctorando a la tutela académica, la utilización de los recursos de la Universidad para el desarrollo
de su trabajo y, en definitiva, a todos aquellos derechos que le correspondan en calidad de estudiante de
doctorado.
El doctorando, en un un plazo máximo de 6 meses tras la formalización de la matrícula, deberá elaborar
un plan de investigación que contemple los objetivos trazados, la metodología y la planificación
temporal . Este plan que debe ser avalado por el tutor y el director de la tesis, en su caso, podrá
modificarse en ell desarrollo de la tesis doctoral. En el caso de tesis cotuteladas, que se realicen entre
dos instituciones distintas, el plan de investigación recogerá una previsión de los tiempos en los que el
estudiante estará en cada una de las instituciones.
Todas las actividades del doctorando se registrarán en el documento de actividades del doctorando que
ha de ser revisado regularmente, por el tutor y el director de la tesis, y remitido a la Comisión Academíca
de Doctorado con una periodicidad anual.
A partir de la admisión de un estudiante nuevo en el programa de doctorado se abrirá, por parte de los
servicios de coordinación del Doctorado, un expediente personalizado donde se recopilarán:
- La documentación aportada por el estudiante para el nuevo ingreso al doctorado
- Plan de investigación
-Copia de todas las resoluciones emitidas por la Comisión Académica del programa de doctorado que
afecten al doctorando.
- El convenio de cotutela en el caso de tesis codirigidas entre profesores de distintas instituciones
- Información sobre becas y ayudas obtenidas para la eleaboración de la tesis doctoral e informes anuales
de seguimiento de las mismas.
- El documento de actividades del doctorando que recogerá tosdos los informes emitidos por el tutor y
todas las actividades formativas realizadas por el doctorando con el justificante correspondiente..
En el caso de tesis cotuteladas entre dos instituciones del mismo o diferentes países, el docuemnto de
actividades del doctorando recogerá de forma detallada el tiempo que el estudiante pase en cada una de
las instituciones.

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 de la normativa se encuentra en el "Procedimiento Relativo al Tribunal, Defensa
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/procedimientotribunaldefensatesis).
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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.
La tesis doctoral consistirá en un trabajo original de investigación elaborado por el candidato y
relacionado con el Derecho o la Ciencia Política. 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 que
somete a la consideración del Tribunal.
La tesis podrá ser desarrollada y, en su caso, defendida, en los idiomas habituales para la comunicación
científica en Derecho y Ciencia Política. 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. La Universidad en la que se defienda la tesis garantizará la
publicidad de la tesis doctoral finalizada a fin de que, durante el proceso de evaluación y con carácter
previo al acto de defensa, otros doctores puedan remitir observaciones sobre su contenido. 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 permita
complementar 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 totalidad de los miembros que integre el tribunal deberán estar en posesión del título de Doctor
y contar con experiencia investigadora acreditada. El tribunal estará formado por una mayoría de
miembros externos a la Universidad donde se hubiere desarrollado el trabajo.
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 calificación obtenida a la Comisión
Académica del Programa de Doctorado, que la guardará en el expediente del doctorando.

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
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6 Regulación Económica, Social y de la Empresa

7 Políticas Públicas para la Sociedad del Conocimiento y Sostenibilidad

Equipos de investigación:

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 y profesores (resumen)
Listado de tres integrantes de los equipos de investigación de cada línea. Los datos completos de este
apartado se encuentran en el ANEXO I
****************************************************
Línea de investigación: Bienes Privados, Públicos, Globales, y su Protección.
Equipo de Investigación:
Pablo Campos Palacín, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC
Agustín Jorge Barreiro, UAM, Catedrático de Universidad
Liborio Hierro Sánchez Pescador, UAM, Catedrático Universidad
******************************************************
Línea de investigación: Constitución, Democracia y Derechos.
Equipo de Investigación:
Juan José Solozabal, 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.
Equipo de investigación:
Francisco Velasco Caballero, UAM, Catedrático de Universidad
Carlos Closa Montero Instituto de Politicas y Bienes Públicos del CSIC
Soledad Torrecuadrada García-Lozano, UAM, Titular de Universidad
******************************************************
Línea de investigación: Gobierno, Administración, Estado del Bienestar y Políticas Sociales y de
Igualdad.
Equipo de investigación:
Carlos Alba Tercedor, UAM, Catedrático de Universidad
Luis Moreno Fernández, Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC
Marta Lorente Sariñena, UAM, Catedrática de Universidad
*******************************************************
Linea de investigación: Persona, Autonomía Privada, Jurisdicción y otras formas de solución de
controversias
Equipo de investigación:
Enrique Peñaranda Ramos, UAM, Catedrático Universidad
Antonio Fernández de Buján Fernández, UAM, Catedrático Universidad
Rodrigo Bercovitz Rodríguez -ano, UAM, Catedrático Universidad
*********************************************************
Línea de investigación: Regulación Económica, Social y de la Empresa.
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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
Laura Cruz Castro, Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC
Luis Sanz Menéndez, Instituto de Políticas y bienes públicos del CSIC.
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
Datos de los proyectos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas por los miembros
participantes en el Programa de Doctorado de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas
VER ANEXO IV

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:

La dirección de tesis doctorales se contabilizará 75 horas por dirección de cada tesis doctoral inscrita, en
cada curso académico, durante un máximo de 4 cursos académicos. En caso de codireccion se repartirán
las horas entre los profesores implicados.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Además de los recursos propios de la UAM, dentro de los recursos con los que cuenta la propia
Facultad de Derecho (aulas de informática, servicio de deportes, aula de simulación de juicios, ...)
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 está ubicada en el
edificio de la Facultad de Derecho en un espacio muy atractivo y propicio para el estudio.
Ante el reto que ha supuesto la incorporación de nuestros estudios al Espacio Europeo de la Educación
Superior, la Biblioteca de la Facultad de Derecho ofrece  los recursos, materiales y humanos,
necesarios para lograr la renovación exigida en los métodos de estudio, impartir docencia y llevar
a cabo una investigación de calidad. Evidencia este dato, principalmente el magnífico fondo
bibliográfico con el que cuenta nuestra Biblioteca, constituido por más de 189.850 libros, 3000 títulos
de revistas (887 en curso), y con un crecimiento anual de 5000 libros. Su riqueza documental es
producto no sólo de un efectivo sistema de compra sino de donaciones o adquisición de colecciones de
ilustres particulares e instituciones. Asimismo cabe destacar el hecho de haber incluido en los nuevos
planes de estudios la asignatura "argumentación y documentación jurídica", obligatoria en el Grado
en Derecho y Doble Grado en Derecho y Ciencia Política, que es impartida por personal adscrito a la
Biblioteca.
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El personal está formado por un equipo de 28 profesionales y becarios que trabaja con un alto nivel
de responsabilidad y compromiso con la comunidad universitaria y posibilita un horario de apertura
ininterrumpido los días laborables de 9 AM a 8.30 PM.
La biblioteca presenta un gran interés por  todas las actividades de extensión bibliotecaria que
acerquen 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.
La Biblioteca mantiene actualizada en Dialnet, la memoria de investigación de la Facultad y 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.

• La biblioteca y los estudiantes: presentación curso 2012/2013 (vídeo)
• Visita guiada a la Biblioteca de Derecho UAM (vídeo)
• Guía de la Biblioteca de Derecho

o Español (pdf)
o Inglés (pdf)

• Memoria de actividades de la biblioteca
o 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003

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

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El programa de Doctorado en Derecho y Política adopta el Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. La información 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 perfeccionamiento
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.

http://www.youtube.com/watch?v=k66Dog1H20Y&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=-roNGWevEI0&feature=youtu.be
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658626873/contenidoFinal/Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658626873/contenidoFinal/Sistema_de_Garantia_Interna_de_Calidad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658667853/contenidoFinal/Manuales.htm
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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 del Programa de Doctorado en Derecho y en
Ciencia Política. Este programa, del cual deriva el Doctorado, fue verificado positivamente en XXXX y
obtuvo la mención de excelencia en XXXX.
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 recogida y análisis de la información, y especifica el modo en que se
utilizará dicha información por parte de los responsables del Sistema de Garantía Interna 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 internacional, 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 programa, 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 3.2 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)%

TASA VALOR %

No existen datos

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

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

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10586463T Fernándo Molina Fernández

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


LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
1) B IENES 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 RESOLUCIÓN 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 
 


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  2009. 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 2007. Tesis 
dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
 
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 2007; 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: 2011; Tesis dirigidas en los 
últimos 5 años: 2 
 
Jose 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: 
2007. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 2 
 
 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 Politicas y Bienes Publícos 
del CSIC. 3 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio, 2006. Tesis dirigidas en 
los últimos 5 años: 1 
 
Soledad Torrecuadrada García Lozano, Profesora Titular de Derecho Internacional Público. 2 
Sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio, 2006. Tesis dirigidas en los últimos 5 
años: 2 
 
Francisco Velasco Caballero, Catedrático de Derecho Administrativo.3 Sexenios concedidos, año 
de concesión del último sexenio 2009. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
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 
 
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 2009. 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 2009. Tesis dirigidas en los 
últimos 5 años: 1 
 
 
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  2006. 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 2011. 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 
 
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, 2010. Tesis dirigidas en los últimos 5 años: 
 
Elena García Guitián, Profesora Titular de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid; 2 
sexenios, año de concesión del último sexenio 2007. 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 2006. Tesis 
dirigidas en los últimos 5 años: 1 
 
 
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:  
Felix de Moya Anegón,  Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y bienes públicos del 
CSIC; 4 sexenios concedidos, año de concesión del último sexenio 2012. 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 2011. 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 2007. Tesis dirigidas en los últimos 5 
años: 1 
 
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 € 
 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO II 







25 contribuciones científicas de miembros del Programa en los últimos 5 años 
 
Autor: Pedro Cruz Villalón 
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 
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. 
-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) 
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 
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 
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 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 
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) 



http://www.mcu.es/webISBN/tituloDetalle.do?sidTitul=1520495&action=busquedaInicial&noValidating=true&POS=0&MAX=50&TOTAL=0&prev_layout=busquedaisbn&layout=busquedaisbn&language=es�





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, comnforma 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 
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 
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. 
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 
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: Damián Moreno, J/Ariza Colmenarejo, Mj/Alberto Revilla, Ja. : Derecho Procesal Concursal; 
Editorial: Marcial Pons; Año De Publicación: 2008 (407 Páginas) Isbn/Issn: 978-84-9768-528-3; Colección: 
Tratado De Derecho Mercantil [Tomo 47-Volumen  7) Directores: Manuel Olivencia/Carlos Fernández-
Nóvoa/Rafael Jiménez De Parga [Coordinador: Guillermo Jiménez Sánchez]. Autores: Cortés Domínguez, 
V/Damián Moreno, J/González Granda, P/Ariza Colmenarejo, Mj/Álvarez Sánchez De Movellán, P/Alberto 
Revilla, Ja. 
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 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). 
AUTORES: Damián Moreno, J/Álvarez Sánchez De Movellán, P/Ariza Colmenarejo, Mj/Pérez Del Blanco, 
G/García Bartolomé, D/Sanjurjo Ríos, E/ Alberto Revilla, Ja. 
 
Autor: Francisco J. Garcimartín Alférez, . “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 
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Título:  La junta general de la sociedad concursada 


Editor: Civitas 
Thomson 
Reuters 


Fecha de pub: 2012 


Páginas: 258 p. 


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 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: 


Titulo: Hacia una Teoría General de la Jurisdicción Voluntaria ( II ): La Jurisdicción Voluntaria en las Cortes 
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Generales, Editorial: Iustel, 2008, Páginas: 407. 


       Recensiones a la obra: 
   1)   Berrocal, Ana Isabel,  Revista de Derecho Procesal, 2008, pp. 680 ss. 
   2) Gómez de Liaño, Marta, Revista General de Derecho Procesal, www.iustel.com , n. 16. 2008. 
   3) Sonia Calaza López, Hacia una Teoría General de la Jurisdicción Voluntaria. I y II, Revista General de 
Derecho Procesal, 19, 2009   
   4) 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 
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 
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 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. 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 
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:  
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. 
-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 Beatriz 
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Rojas, Mª Julia Solla. 
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. 
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. 
 
Autores: Carlos Alba y Carmen Navarro 
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:  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 
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 
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.  
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  
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 años: 1,714. Revista de 
Primer cuartil en Economics (64/321) 
 
 
Autor: Baquero, J. and Closa, Carlos  
Título: European integration from Rome to Berlin: 50 years of the EU (2009) (eds.).London: Peter Lang, 286 
pags.  (ISBN978-90-5201-464-7). 
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Indicios de 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III 



http://www.peterlang.com/�





Datos de 10 de las tesis defendidas en la Facultad de Derecho de la UAM en los últimos 5 años 
 
Doctorando: Antonio Arroyo Gil (Derecho constitucional) (15/04/2012) 
Titulo: “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 publicaciones Científicas: 
Libros: 
•       La reforma constitucional del federalismo alemán: Estudio crítico de la 52.ª Ley de modificación de la 
Ley Fundamental de Bonn, de 28 de agosto de 2006, Prólogo de Juan José Solozábal Echavarría, Colección 
Con(Textos)A, núm. 11, Institut d'Estudis Autonòmics, Barcelona, 2009, 172 págs.  
•       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. 
Artículos: 
1.      “Exclusiveness versus competence concurrency. Legislative acts in the German Federal Republic”. 
Texto de la comunicación presentada en el Congreso Internacional “Los caminos del federalismo y los 
horizontes del Estado autonómico”, celebrado en Bilbao, del 19 al 21 de octubre de 2011 [en prensa] 
2.      “Cualidad estatal, soberanía, autonomía constitucional y competencia en la República Federal de 
Alemania: Las Constituciones de los Länder”, REAF, 16, 2012, pp. 30-73. 
3.      “Doce reflexiones sobre el actual Bundesrat alemán posiblemente válidas para un futuro Senado 
español”, en Biglino Campos, P. / Mapelli Marchena, C. (Dirs.), Garantías del pluralismo territorial, Col. 
Cuadernos y Debates, CEPC, Fundación Manuel Giménez Abad, Forum of Federations, Madrid, 2011. 
4.      “Las Relaciones Intergubernamentales en el Federalismo Alemán: el Bundesrat o Consejo Federal 
alemán”, en: Tudela Aranda, José / Knüpling, Felix (Eds.) 
España y modelos de federalismo, Prólogos de Francisco Rubio Llorente y Arnold Koller, Col Cuadernos y 
Debates, núm. 204, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010, pp. 229-266. 
5.      “El reparto territorial de facultades legislativas y el Bundesrat en el federalismo alemán (1871-2006)” 
[en colaboración con Germán Gómez Orfanel], Cuadernos de Derecho Público, 26 (2005) [publicado en 
febrero de 2007], pp. 217-275. 
6.      “Presente y futuro del federalismo alemán”, Cuadernos de Alzate, n.º 30 (2004), pp. 15-36. 
7.      «Realidades y perspectivas del federalismo alemán», Revista Aragonesa de Administración Pública, 
n.º 24 (2004), pp. 405-456. – Publicado también en la página web de la Fundación Manuel Giménez Abad 
de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico: 
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/stories/documentos/Ponencia_Antonio_Arroyo2.doc, 
pp. 1-68 
2) Doctorando: Ricardo Cueva Fernández   (Filosofía del Derecho) (20/11/209) 
T itulo: “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 siguientes publicaciones Científicas: 
Libro, con el mismo título (Madrid, Centro de Estudios Políticos y constitucionales 2011); y 
ha recibido una recensión de Rafael Ramis Barceló, Anuario de F ilosofía 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 publicaciones Científicas: 
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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 
de Derecho de la UAM. 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicaciones Científicas: 
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). 
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)” 
Premio Extraordinario de Doctorado. 
Director (es): Marta Lorente Sariñena 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicaciones científicas: 
 
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 
Es indicio 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/). 
 
 
6) Doctorando: Maravillas Espín Sáez (Derecho del Trabajo) (2007) 
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Título: El Estatuto Jurídico del Socio Trabajador 
Director (es): Luis Enrique de la Villa 
 
Premio Nacional Consejo Económico y Social para Tesis Doctorales convocatoria de 2008. 
Esta Tesis ha dado lugar a las siguientes publicaciones científicas: 
Fruto de este trabajo fue la publicación de la MONOGRAFIA titulada El Socio Trabajador. Criterios para 
sistematizar la realidad del autoempleo colectivo, en el año 2009. Editorial: Consejo Económico y Social de 
España. Colección Estudios. ISBN: 978-84-8188-313-8.  
IMPACTO DE LA MONOGRAFÍA: En primer término, la obtención del premio CES permitió la publicación de 
la tesis en una Colección que se caracteriza por su prestigio en la disciplina del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, no sólo por su carácter nacional e institucional sino también por el nivel de difusión de 
las obras publicadas por su Editorial.  
Por su especialidad, la monografía ha sido incluida como bibliografía recomendada en Manuales de 
Derecho del Trabajo (MONTOYA MELGAR, Derecho del Trabajo 32ª Edit., Tecnos, 2011, p. 544, o 
MERCADER UGUINA, Lecciones de Derecho del Trabajo, 4ª Edit. Tirant lo Blanch, 2011, p. 254, entre 
otros). Asimismo, ha sido objeto de cita en estudios especializados como el artículo de DIÉGUEZ CUERVO, 
G. “Concurrencia de servicios y sociedades de trabajo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 
150, Abril-Junio 2011, pp. 323 y ss.; o la monografía de NIETO ROJAS, P., La participación financiera de los 
trabajadores en la empresa, Tirant lo Blanch, 2011,, pp. 19-48 y 116-160; o el estudio de DÍAZ RODRÍGUEZ, 
J.M. “El Fomento del Cooperativismo por el Estado y las Comunidades Autónomas”, en la obra colectiva 
Los nuevos marcos de relaciones laborales en el renovado Estado de las Autonomías, Tirant lo Blanch, 
2011, p. 644, entre otros. Igualmente, la monografía ha sido citada en Comentarios Legislativos de 
referencia como AA.VV. Comentarios al Estatuto de los Trabajadores (DE LA VILLA GIL, L.E. dir.), Iustel, p. 
33 o en AA.VV. (CRUZ VILLALÓN, J., et altri coord.) Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, LEX NOVA, 
2011, p. 933.  
De otra parte, el estudio ha alcanzado trascendencia Internacional, al recibir la autora la invitación a 
participar en la obra colectiva NOS AD JUSTITIAM ESSE NATOS. Libro Homenaje a la Escuela de Derecho de 
la Universidad de Valparaíso en el centenario de su Fundación, traduciéndose dicha participación en el 
trabajo titulado “El socio trabajador en el ordenamiento español: la simbiosis de la iniciativa empresarial y 
de la prestación de servicios en un mismo sujeto”, pp. 253 y ss. de la obra citada, publicada en 2011 en 
Valparaíso-Chile. En este trabajo se recogen las principales propuestas de la tesis original y su publicación, 
propuestas acogidas y citadas en trabajos de investigación como el de SIERRA HERRERO, A., “Sobre la 
calificación de un socio o accionista como trabajo dependiente” publicado en la Revista de Estudios Socio-
Jurídicos, Bogotá (Colombia), núm. 13, pp. 141 y ss.  
 
7) Doctorando: Carmen Osuna López 
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 las siguientes publicaciones: 


 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 publicaciones científicas: 
“Los límites del deber precontractual de información”, Editorial Cívitas-Thomson Reuters, Cizur Menor 







(Navarra), 2010. 413 páginas. ISBN: 978-84-470-3083-5. 
“El suministro de información como técnica de protección de los consumidores: los deberes 
precontractuales de información”, Revista de Derecho, número 2, 2010, pp. 21-52; ISSN: 0717-5345 
“Casos realmente difíciles: los deberes precontractuales de información y las consideraciones de 
eficiencia”, ADC, vol. 63, número 4, 2010, pp. 1683-1723; ISSN: 0210-301-X 
“La distribución del riesgo y la buena fe. A propósito del error, el dolo y los deberes precontractuales de 
información”, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso, número 37, 2011, 
pp. 115-135; ISSN: 0716-1883. 
 
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 publicaciones científicas: 
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) 
Titulo: “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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ANEXO IV 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN VIGENTES EN LA FACULTAD DE DERECHO: 


Título y número de Referencia: El coste del incumplimiento: daños indemnizables y daños indemnizados 
Código: DER 2011-24293 
Investigador Principal:  Antonio Manuel Morales Moreno (6 sexenios) 
Fecha de duración: 36 meses (2012-2014) 
Número de participantes: 13 
Entidad financiadora:  Ministerio de Economía y Competitividad (Dirección General de Investigación y 
Gestión del Plan Nacional de I+D+i)  
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Actualidad y futuro de la responsabilidad civil extracontractual desde una 
perspectiva de Derecho europeo y comparado DER20011-25092 
Investigador Principal: Esther Gómez Calle 
Fecha de duración: 36 meses 
Número de participantes: 11 
Entidad financiadora:   Ministerio de Ciencia e Innovación 
Cantidad de la subvención: 


Título y número de Referencia:  El futuro de los límites a la Propiedad intelectual den el entorno digital 
Investigador Principal Rodrigo Bercovitz Rodríguez Cano 
Fecha de duración:  36 meses 
Número de participantes:  9 
Entidad financiadora  
Cantidad de la subvención: 


Título y número de Referencia: Daños Internacionales especiales DER2009-11702 
Investigador Principal: Miguel Virgos Soriano 
Fecha de duración:  36 meses (2009-2012) 
Número de participantes:  10 
Entidad financiadora  
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Estructura, Financiación y control de las sociedades de capital II DER20011-
25471 
Investigador Principal: Ricardo Alonso Soto 
Fecha de duración:  36 meses (2012-2014) 
Número de participantes: 9 
Entidad financiadora : Ministerio de Ciencia e Innovación 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Derecho Mercantil y análisis económico del Derecho VI 
Investigador Principal: Cándido Paz-Ares Rodríguez 
Fecha de duración: 36 meses (2012-2014) 
Número de participantes: 9 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Secretaría de Estado de Investigación 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Cultura jurisdiccional y orden constitucional en España e Hispanoamérica III 
DER2010-21728-C02-02 







Investigador Principal: Marta Lorente Sariñena 
Fecha de duración: 36 meses (2011-2013) 
Número de participantes:  11 
Entidad financiadora : Ministerio de Educación y Ciencia 
Cantidad de la subvención: 


Título y número de Referencia: La Protección ciudadana en las situaciones de emergencia en la Comunidad 
de Madrid. CC610-UAMHUM-5962 
Investigador Principal: Ana de Marcos Fernández 
Fecha de duración:  15 mese (2011-2012) 
Número de participantes: 7 
Entidad financiadora Comunidad de Madrid/ UAM 
Cantidad de la subvención: 


Título y número de Referencia: La realización del Estado social a través de los municipios. El caso de la Ley 
de Dependencia. 
Investigador Principal: José Mª Rodríguez de Santiago 
Fecha de duración: 36 meses (2010-2012) 
Número de participantes: 12 
Entidad financiadora :Plan Nacional I+d+I (2008-2011) Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: ¿Crisis en la seguridad alimentaria? Análisis del modelo europeo de 
seguridad alimentaria y de la nueva Ley española de seguridad alimentaria y nutrición. 
Investigador Principal: Ángel Menéndez Rexach 
Fecha de duración:  24 meses (2012-2014) 
Número de participantes: 14 
Entidad financiadora Universidad Autónoma de Madrid 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia:  Las reformas de los sistemas descentralizados: DER2009-14235 
Investigador Principal: Isabel M. Giménez Sánchez 
Fecha de duración:  36 meses (2009-2012) 
Número de participantes: 5 
Entidad financiadora  Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Perspectivas de la Fiscalidad Empresarial en la Unión Europea. DER2009-
09413 
Investigador Principal: Juan Arrieta Martinez de Pisón 
Fecha de duración:  36 meses (2010-2012) 
Número de participantes:  13 
Entidad financiadora : Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Protección de bienes jurídicos globales: el desafío de los actores no 
estatales. DER2009-11436 
Investigador Principal: Carlos Espósito Massicci. 
Fecha de duración: 36 meses (2010-2012) 
Número de participantes:  9 
Entidad financiadora : Ministerio de Ciencia e Innovación 







Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Cuestiones actuales de la protección de la vida y la integridad física y moral. 
DER2010-09342-E 
Investigador Principal: Mercedes Pérez Manzano 
Fecha de duración:  18 meses. (2011-2012) 
Número de participantes:  
Entidad financiadora  
Cantidad de la subvención 


Título y número de Referencia: Crisis económica y cambio político 
Investigador Principal: Fernando Vallespín Oña 
Fecha de duración:  48 meses (2011-2014) 
Número de participantes:  1 
Entidad financiadora : Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Cantidad de la subvención 


Título: The true European voter. A strategy for analysing the prospects of European electoral democracy 
that includes the West, the South, and the East of the Continent. COST Action IS0806 
Investigador Principal europeo: Hermann Schmitt (Universität Mannheim) 
Investigador Principal en España: José Ramón Montero 
Entidad financiadora: Financiación Europea, Cost-European Cooperation.  
Cantidad de la subvención: 900.000 euros. 
 
Título: CONTESTED_CITIES. Contested Spatialities of Urban Neoliberalism. Dialogues between Emergin 
Spaces of Citizenship in Europe and Latin America. Referencia: PIRSES-GA-2012-318944 
Investigador Principal: Michael Janoschka 
Entidad financiadora: Financiación europea. Programa Marco número 7. 2012-2016 
Cantidad de la subvención: 793.800 euros. 
 
Título: Instituciones nacionales e integración europea: la ratificación de los tratados de reforma de la UE. 
(Referencia: CSO2009-06971 (subprograma CPOL)   
Investigador Principal: Carlos Closa.  
Entidad financiadora MICINN  
Número de instituciones implicadas: 3  
Duración: 1 Enero 2010 a 30 Junio 2013. 
Cantidad de la subvención: 22.000 euros, 


Título: Políticas de Memoria en la Unión Europea. Ref: 2012-10E058) 
 Investigador Principal: Carlos Closa.  
Financiado por el CSIC  
Número de instituciones implicadas: 1  
Duración: 1 Marzo 2012- 28 Febrero 2015 
Cantidad de la subvención: 37.450 euros. 
 
Título: Creación de una plataforma digital cartográfica de las medidas de Memoria histórica en la Unión 
Europea(Ref: CSO2011-15919-E) 
 Investigador Principal: Carlos Closa.  
Financiado por MICINN. 
Número de instituciones implicadas: 1  
Duración: 5 Mayo 2012 a 30 Junio 2013. 
Cantidad de la subvención: 15.000 euros. 







  


 Título: Welfare Attitudes in a Changing Europe (WAE), European Science Foundation (equipos de Alemania, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Holanda, Suecia y Suiza), Ref. CSO2008-02874-E/SOCI (Presupuesto: 
1.543.000 euros).  


 IP equipo español: Luis Moreno, IPP (CSIC)  
 Financiado por el Plan Nacional de I+D+I, Acción Complementaria,; 140.000 euros).  
 Número de investigadores: 34 (Equipo español: 6)  
 Número de instituciones implicadas: 7; 
 Duración: marzo 2009 a abril 2013. 
  
 Título: Capital social y relaciones informales. CSO2009-07379  
 IP: Francisco Herreros Vázquez 
  Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación  
 Duración: 2009-2012 


 


 Título: Un estudio de las desigualdades entre hombres y mujeres en el conocimiento interés y 
comportamiento político en España. Ref: CSO2012-32009 


 IP: Marta Fraile  
 Financiado por: Ministerio de Economía  
 Número total de investigadores: 10; Número total de instituciones implicadas: 7  
 Duración: enero 2013 a diciembre 2016 
 Cantidad de la subvención: 35.000 euros 
  
 Título: Causas y consecuencias del Conocimiento Político de los Ciudadanos Españoles en Perspectiva 


Comparada. Ref: CSO2008-03100/SOCI 
 IP: Marta Fraile.  
 Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación  35.000 euros.  
 Número total de investigadores: 4. Número total de instituciones implicadas: 3;  
 Duración: enero 2008 a diciembre 2012 (con prorroga especial de un año por permiso maternal de 2 


investigadoras a tiempo completo). 
 Cantidad de la subvención: 35.000 euros 
  
 Título: Capacidad de reforma y estrategias de reforma en los sectores públicos regionales y en las políticas 


de bienestar en el contexto de la crisis fiscal: determinantes y trayectorias de cambio (CRISAUT), (CSO2012-
33075)  


 IP: Eloísa del Pino 
 Financiado por Ministerio de Economía y Competitividad, Plan Nacional de I+D+i,  
 Número total de investigadores: 6 investigadores, 6 centros de investigación: CSIC, UAM, UNED, UJ, URJC, 


KU)  
 Duración: 2012-2015 


Cantidad de la subvención: 31.460 euros 


 Título: Comprender el efecto sustitución entre políticas: un nuevo marco teórico y empírico. (Ref: CSO2009-
12620) 


 IP: José Fernández Albertos  
 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 Número total de investigadores: 4. Número total de instituciones implicadas: 1  
 Duración: Enero 2009-Diciembre 2012 (prórroga solicitada hasta Diciembre de 2013 en trámite) 







 Cantidad de la subvención: 76.351 euros 


 Título: Organización y Políticas de promoción en el contexto de las carreras académicas. CSO2011-29431 
 IP: Laura Cruz 
 Organismo financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación 
 Número de investigadores: 5  
 Tipo de proyecto: Plan Nacional 
 Duración: Enero 2012 – Diciembre 2014 
 Financiación total: 145.200 Euros 
  


 Título: Academic Patenting in Europe (APE-INV) 
 IP: Catalina Martínez 
 Organismo financiador: European Science Foundation (ESF) 
 Tipo de proyecto: Research Networking Programmes (RPNs) 
 Otras instituciones participantes: KITES – Università Bocconi (coordinator), University of Vienna; Université 


Libre de Bruxelles; Katholieke Universiteit Leuven; Institute of Economics Zagreb; Copenhagen Business 
School; BETA-Université de Strasbourg; Ludwig-Maximilian University Munich; CNR-Ceris; Maastricht 
University; Gothenburg University); Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 


 Duración: Mayo 2009 – Septiembre 2013 
 Financiación: 10.000 Euros  
  
 Título: Dinámica de la Ciencia: Campos Disciplinarios y Áreas temáticas en Iberoamérica. Dimensiones 


sociales, institucionales e internacionales.(Ref: AECID D/019682/08) 
 IP: Luis Sanz Menéndez 
 Organismo financiador: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo  
 Tipo de proyecto: Proyecto de cooperación Institucional  
 Otras instituciones participantes: Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad 


Nacional de Quilmes  
Duración: Enero 2009- Diciembre 2012 


 Financiación : 82.870 euros  
 


 Título: Aspectos espaciales del sourcing y de la adopción de nuevas tecnologías. (Ref: (ECO2010-17485) 
 IP: Adelheid Holl.  
 Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación  
 Número total de investigadores: 3. Número total de instituciones implicadas: 1  
 Duración: enero 2011 a diciembre 2013.  
 Financiación: 18.150 euros. 
  
 Título: Bio-Objects and Their Boundaries;  Referencia: COST Action ISO 1001 
 IP: Vincenzo Pavone 
 Entidad financiadora: Comisión Europea 
 Número de investigadores participantes: 17 Países 
 Entidades participantes: Instituto de Políticas y Bienes Publico (en representación de España) 
 Duración,  desde Diciembre 2010 hasta Diciembre 2014 
 Cuantía de la subvención: 110.000 (total para todos los miembros para el primer año)  


  
 Título: Surveillance Privacy and Security: a large-scale participatory assessment of criteria and factors 


determining acceptability and acceptance of security technologies in Europe (SurPriSe) 







 IP: Vincenzo Pavone  
 Coordinador Internacional: Johann Cas - Institute of Technology Assessment, Austrian Academy of Sciences 
 Entidad financiadora: Comisión Europea. Entidades participantes: 10 
 Número de investigadores participantes: 15. 
 Duración,  desde: Enero 2012 hasta: Diciembre 2015 
 Cuantía de la subvención: 3.500.000 Euros (total); 292.000 euros para el IPP-CSIC (en fase de negociación) 
  
 Título: Inventariación de los recursos naturales y evaluación económica del patrimonio natural de 


Andalucía. (Ref.: EGMASA-NET 165602) 
 IP: Pablo Campos Palacín.  
 Financiado por: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía  
 Número total de investigadores: 16. Número total de instituciones implicadas: 8.  
 Duración: Abril 2008-Abril 2014. 
 Cuantía de la subvención: 4.230.877€. 


 


 Título: Paradigm Shifts Modelling and Innovative Approaches (PASHMINA) 
  IP: Loredana Marmora (coordinador), Alejandro Caparrós (para el IPP-CSIC).  
 Financiado por: Unión Europea  
  Número de investigadores: 22. Número de instituciones implicadas: 11;  
 Duración: 2009 a 2012.  
 Cuantía de la subvención: 2.607.193 euros, 71.263 para el IPP-CSIC. 
  


 Título: Uso de la tierra y política de cambio climático: teoría y aplicación en Andalucía (UTPCC). Ref. 
ECO2009-10267 


 IP: Alejandro Caparrós 
 Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D  
 Número total de investigadores: 5. Número total de instituciones implicadas: 2 
 Duración: 2009 a 2012 
 Cuantía de la subvención: 45.859 euros. 


 


 Título: The bioeconomics of Mediterranean oak woodlands in Spain and California. (I-Link0253) 
 IP: José Luis Oviedo Pro.  
 Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 


Número total de investigadores: 5; Número total de instituciones implicadas: 2  
 Duración: 2011 a 2012. 
 Cuantía de la subvención: 26.760 euros 


 


Título: Agregación y contabilización de bienes públicos ambientales (ACBPA). (Ref: ECO2012-35432) 
IP: Alejandro Caparrós. 
Financiado por: Ministerio de Ciencia e Innovación  
Número de investigadores: 4. Número de instituciones implicadas: 4 
Duración: 2013 a 2015.  
Cuantía de la subvención: 8.000 Euros 
 


Título: Consultorías y asistencias para el desarrollo metodológico y establecimiento de las directrices para la 
inventariación de los recursos naturales y evaluación económica del patrimonio natural de Andalucía. 







(NET165602) 
IP: Pablo Campos.  
Financiado por: Junta de Andalucía,). Número de investigadores: 20  
Número de instituciones implicadas: 10 
 Duración: 2008 a 2013.  
Cuantía de la subvención: 8.011.481 euros, 2.477.971 euros para el IPP-CSIC 
 


Título: Avances en valoración económico - ambiental: influencia de la heterogeneidad. Ref.- ECO2010-22037 
IP: Begoña A Farizo.   
Entidad financiadora: Ministerio Ciencia E Innovación 
Número total de investigadores: 4. Número total de instituciones implicadas: 2.  
Duración  desde: enero 2011 hasta:  2013 
Cuantía de la subvención: 22.000 euros 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 





		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 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”.



