
ASIGNATURA
COORDINADOR/A 

ASIGNATURA
CORREO ELECTRÓNICO

Contratación pública Ana de Marcos ana.demarcos@uam.es

Derecho de la regulación 

económica
Lucía López de Castro lucia.lopezdecastro@uam.es

Derecho sancionador Javier Bermúdez javier.bermudez@uam.es

Técnicas de intervención en 

el urbanismo y el medio 

ambiente

Juan Antonio Chinchilla juanantonio.chinchilla@uam.es

Ejercicio de los derechos 

colectivos en la empresa
Luis Gordo luis.gordo@uam.es

Dimensión laboral de la 

reestructuración 

empresarial

Ana de la Puebla ana.delapuebla@uam.es

El riesgo de actividad: 

prevención y protección 

social

Andrés Ramón Trillo andres-ramon.trillo@seg-social.es

Derecho penal y 

penitenciario
Laura Pozuelo laura.pozuelo@uam.es

Codelincuencia y concurso 

de delitos
Manuel Cancio manuel.cancio@uam.es

Delitos de especial 

relevancia en la práctica de 

la abogacía

Fernando Molina fernando.molina@uam.es

Derecho Tributario de los 

negocios
Félix Vega felix.vega@uam.es

Modelos familiares: 

relaciones personales y 

patrimoniales

Pilar Benavente pilar.benavente@uam.es

Protección de menores y 

otras personas vulnerables
Susana Quicios susana.quicios@uam.es

Sucesiones Carmen Jerez carmen.jerez@uam.es

Litigación internacional Iván Heredia ivan.heredia@uam.es

Contratos: preparación, 

celebración y ejecución
Susana Quicios susana.quicios@uam.es

Protección de consumidores 

y usuarios
Gemma Minero gemma.minero@uam.es

Praxis en propiedad 

intelectual
Pilar Cámara pilar.camara@uam.es
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Privacidad y publicidad: 

protección de datos y 

acceso a la información

María Ángeles Ahumada marian.ahumada@uam.es

Derecho a la tutela 

jurisdiccional: perspectiva 

constitucional y procesal

Alicia González alicia.gonzalez@uam.es

El gobierno de sociedades 

de capital
Nuria Bermejo nuria.bermejo@uam.es

Régimen jurídico de las 

adquisiciones y 

modificaciones estructurales 

de la empresa

Alberto Vaquerizo alberto.vaquerizo@uam.es

Derecho de la crisis 

económica y reorganización 

financiera

Aurora Martínez aurora.martinez@uam.es

La contratación laboral y su 

problemática
Ana de la Puebla ana.delapuebla@uam.es

Seminario de problemas 

jurídicos actuales: La 

determinación del 

sospechoso y la 

investigación del delito

Susana Álvarez de Neyra susana.alvarezdeneyra@uam.es

Seminario de problemas 

jurídicos actuales: 

Compliance Penal

Juan Antonio Lascurain juanant.lascurain@uam.es

Seminario de problemas 

jurídicos actuales: 

Deontología juríca: teoría y 

práctica

Luis Lloredo luis.lloredo@uam.es

Seminario de problemas 

jurídicos actuales: 

Problemas actuales de la 

aplicación de la Carta de 

Derechos Fundamentales 

Antonio López antonio.lopez@uam.es

Protección de derechos 

fundamentales y procesos 

ante Tribunales 

internacionales

Alicia González alicia.gonzalez@uam.es
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