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“Coloquios de Historia del Derecho: una propuesta de actividad 
formativa transversal para las ciencias sociales, jurídicas y las 

humanidades” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: Laura Beck Varela, María Julia Solla Sastre (Área de Historia del Derecho, 
Facultad de Derecho, UAM). 
Persona de contacto con los alumnos (email): Laura Beck Varela (laura.beck@uam.es); María Julia Solla 

Sastre (mjulia.solla@uam.es). 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es 

Duración: 25 horas (1 ECTS). 

Fechas de realización: Viernes 24 de febrero 2023 12:00 horas; Viernes 24 de marzo 2023 12: horas; 

Viernes 14 de abril 2023 12:00 horas; Miércoles 24 de mayo 2023 11:30 horas; Miércoles 14 de junio 2023 

11:30 horas. 

Lugar: Seminario VIII, Facultad de Derecho (para las sesiones presenciales); enlace Zoom. 

Plazas: 10 

 

OBJETIVOS  

 
Con la participación en los Coloquios como actividad formativa, se pueden adquirir y/o afianzar las 
distintas destrezas, materializadas en resultados de aprendizaje:  
 

- Familiarización y desarrollo de habilidades comunicativas y relacionales en actos académicos  

- Ejercitación del debate, de la argumentación y de la discusión científica  

- Exposición oral en público  

- Ejercicio de elaboración de documentos académicos  

- Desarrollo de destrezas digitales  

- Práctica de la comprensión activa y pasiva de idiomas extranjeros  

- Experimentación de la internacionalización y toma de contacto con otras realidades  

  académicas  

- Establecimiento de redes de contacto y oportunidades académicas y profesionales  

- Desarrollo de la consciencia de transversalidad disciplinar, tanto de las ciencias jurídicas como  
  sociales y humanísticas  

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Estudiantes de doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid. La admisión se realizará según el orden 

de inscripción, pero en caso de que haya más candidatos/as que plazas disponibles, tendrán preferencia 

los/as estudiantes que todavía no hayan completado los créditos de doctorado. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 
Fechas de Preinscripción: 19/01/2023-31/01/2023 
Fechas de Admisión: 01/02/2023-14/02/2023 
Fechas de Matrícula: 15/02/2023-21/02/2023 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

CONTENIDOS  
 

Véase el programa 2022-2023: 

https://historiadelderechouam.com/wp-

content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf 

Véanse las sesiones grabadas disponibles en la web:  

https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/  

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Las sesiones de los Coloquios están estructuradas de la siguiente manera: una exposición del/la ponente 
invitado/a de una duración de 60’ en torno a un tema de su elección interesante a la Historia del Derecho 
y a otras disciplinas afines, y un coloquio con participación activa de los/las asistentes durante otros 60’ 
de duración en torno al tema propuesto. En esta segunda parte del seminario, se prima el diálogo y la 
interacción entre todos/as los/as participantes.  
 
A los efectos de la participación y conforme a la naturaleza de la ponencia se dispone de antemano de 
material proporcionado por el/la ponente (un artículo, un resumen de la exposición...) que sirve para 
orientar el debate. En este contexto, sería recomendable que el/la doctorando/a trabajara el material 
proporcionado con antelación y participara de un modo activo en el coloquio. En relación con los 
resultados en los que, además, habría de materializarse su trabajo y aprendizaje más allá de las sesiones 
de los Coloquios, véase el apartado infra (‘Sistema de evaluación’).    
 

Requisitos de asistencia: 
 

Se requerirá al/la participante la asistencia de un total de 6 sesiones de dos horas de duración.  

El requisito de la asistencia a dichas 6 sesiones se puede cumplimentar eligiendo entre las siguientes 

modalidades:  

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
https://historiadelderechouam.com/wp-content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf
https://historiadelderechouam.com/wp-content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf
https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/
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i. Sesiones presenciales/híbridas de dos horas de duración desarrolladas a lo largo del curso 2022-
23:  
 
https://historiadelderechouam.com/wp-

content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf 

 

ii. Sesiones de dos horas de duración almacenadas en: 
https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/ (desde 2014). 

  

iii. Combinar sesiones presenciales y grabadas. 
 

Sistema de evaluación: 

El objetivo es destacar la dimensión formativa de los Coloquios para el itinerario formativo del/la 

doctorando/a, con lo que interesa que la evaluación acompañe la autonomía y la participación activa de 

la propia persona interesada en la construcción de su itinerario. A esos efectos, la evaluación se dividirá 

en cuatro etapas: 

 

1. 1ª sesión de tutoría (durante la 2ª quincena de febrero): definición del itinerario formativo para 
el/la estudiante.  
Se realizará una tutoría inicial con el/la interesado/a en la que se entablará un diálogo con las 

coordinadoras de los Coloquios con el objeto de seleccionar los seminarios que le pueden 

potencialmente aportar más al desarrollo de su formación y trayectoria doctoral, en función de 

sus intereses investigadores y formativos.  

 

2. Asistencia a 6 sesiones de seminarios.  
El/la estudiante elegirá orientado por las coordinadoras esas 6 sesiones en función de la oferta 

para el curso vigente en el que se inscriba y del acervo audiovisual disponible en 

https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/  donde podrá elegir entre un total de más 

de 30 sesiones grabadas en torno a una vasta variedad de temáticas, de planteamientos y de 

idiomas (español, inglés, italiano, portugués, francés).   

3. Reflexión sobre los coloquios a los que se ha asistido.  
A propósito de las sesiones que se hayan presenciado/asistido, el/la candidato/a deberá 

reflexionar sobre el contenido de dichas sesiones, así como acerca de su aporte a su línea de 

investigación, su planteamiento y metodología y a su formación doctoral en líneas generales. A 

esos efectos, deberá cumplimentar por cada uno de los seminarios una plantilla de evaluación 

que consta de cuatro extremos, así como una reflexión final, tal y como se puede constatar en el 

Anexo III: 

- Resumen de la sesión (máx. 500 palabras) 
- Reflexión acerca de la metodología de la investigación: qué se ha aprendido de la 

aproximación al tema tratado/en qué medida ha servido para replantearse el modo de 
abordar la investigación 

- Reflexión acerca de la temática: qué se ha aprendido acerca del tema tratado / qué 
contenido o dato de interés ha llamado especialmente la atención respecto al tema 
abordado  

https://historiadelderechouam.com/wp-content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf
https://historiadelderechouam.com/wp-content/uploads/2023/01/Programa_Coloquios_Historia_Derecho_2022_23_UAM.pdf
https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/
https://historiadelderechouam.com/coloquios-uam/
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- Reflexión sobre el aprovechamiento para la investigación: qué conexiones se podrían 
establecer con el tema de investigación del doctorando. 

Esta documentación será entregada a lo largo del curso académico hasta una fecha límite del 20 

de junio, y deberá estar disponible para las coordinadoras con antelación suficiente antes de la 

celebración de la tutoría final.  

4. 2ª sesión de tutoría (2ª quincena de junio): reflexión final sobre las líneas generales de la 
actividad formativa. 
Discusión con las coordinadoras sobre las 6 fichas proporcionadas por el estudiante y reflexión 

general sobre el aporte global de esta actividad formativa para su formación doctoral. 

 
    


