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OBJETIVO
La situación actual del Estado y de su
instrumento, el Derecho, hace cada vez
más difícil el desarrollo y profundización de
una sociedad auténticamente democrática. En un irrefrenable proceso de globalización, muchas de las reformas institucionales y sociales que están en marcha en los
países de Latinoamérica han implicado la
emergencia de nuevos modelos democráticos dialogantes con el viejo modelo
europeo.
En relación con este contexto, el Máster
“Sociedad Democrática, Estado y Derecho”
tiene como finalidad la formación de
profesionales y personal investigador con
capacidad para aportar soluciones
innovadoras que contribuyan a la fundamentación, consolidación y desarrollo de
sociedades democráticas en sus respectivos países, asumiendo firmemente los
principios sobre los que deben basarse.
El programa se caracteriza por ofrecer una
formación interdisciplinar que responda a
una demanda de profesionales del Derecho

capacitados, no sólo al máximo nivel en el
manejo de los materiales y conceptos
jurídicos, sino también en otras materias
colaterales imprescindibles para la
formación de un o una jurista integral,
como la Economía, la Antropología, la
Filosofía, la Sociología o la Ciencia política.
Para lograrlo, la metodología de enseñanza
debe distanciarse de un modelo meramente técnico-jurídico y orientado a la práctica,
incorporando reflexiones y conocimientos
desde un enfoque crítico de los problemas
actuales, abarcando temas como las
transformaciones del Estado social y
democrático de Derecho, la globalización,
la teoría feminista del Derecho o el
Derecho medioambiental, entre otros.
Además de pretender la formación de
profesionales al más alto nivel, el máster
tiene una marcada orientación investigadora, dando acceso al Programa de
Doctorado “La globalización a examen:
retos y respuestas interdisciplinares”.

RAZONES PARA ELEGIR ESTE MÁSTER
• Responder a las exigencias de formación del o la jurista actual que pueda colaborar
en las reformas institucionales y sociales en marcha en Latinoamérica.
• Una formación como jurista integral que entiende el Derecho como un verdadero
hecho social.
• Acceder a un Doctorado y a la realización de la Tesis Doctoral en cualquiera de las
ramas jurídicas o líneas de investigación.
• Una docencia presencial impartida por profesorado investigador de primer nivel y en
un horario compatible con la actividad laboral.

TITULACIÓN PREVIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado o Licenciatura en Derecho.
Grado o Licenciatura en Criminología.
Grado o Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas.
Grado o Licenciatura en Antropología Social y Cultural.
Grado o Licenciatura en Economía.
Grado o Licenciatura en Filosofía.
Grado o Licenciatura en Sociología.
Otros grados o titulaciones equivalentes a los anteriores a criterio
de la Comisión Académica.

COMPETENCIAS GENERALES
• Dominio de los procesos de
comunicación oral y escrita para la
transmisión de información, tanto a un
público experto como al no
especializado.
• Capacidad para desempeñar un trabajo
en equipo de carácter interdisciplinar,
con el enfoque necesario para atender
los retos jurídicos, teniendo en cuenta las
aportaciones de la Sociología, la
Economía y la Ciencia política.
• Aplicación de los conocimientos y las
técnicas a la adecuada resolución de los
problemas jurídicos que puedan
plantearse en el ámbito profesional o
investigador, manteniendo una atención
permanente a la frontera del
conocimiento en cada una de las ramas
del saber jurídico.

• Desarrollo de una actitud crítica y un
compromiso ético, pero analíticamente
riguroso, con las personas más
desfavorecidas y, en general, con las
sociedades en vías de desarrollo, así
como con las buenas prácticas en el
Gobierno y la Administración.
• Adquisición de una capacidad de análisis
y síntesis para la adopción de decisiones
razonadas, creativas e innovadoras para
hacer frente a la resolución de problemas
jurídicos de todo tipo.
• Aprendizaje de la gestión del propio
proceso de aprendizaje de modo
continuado y autónomo, a partir de las
metodologías y técnicas ofrecidas, para
afrontar con éxito estudios posteriores.

MATERIAS (60 créditos ECTS)
Obligatorias (48 créditos):
• Globalización y Derecho ambiental (3 créditos ECTS).
• La globalización neoliberal: perspectivas jurídica y económica (6 créditos ECTS).
• Nuevas tendencias en el Derecho del trabajo y la protección
de seguridad social (6 créditos ECTS).
• Planificación de negocios en el ámbito internacional: una perspectiva
jurídica (6 créditos ETCS).
• Problemas actuales del sistema de justicia penal, Derecho penal, Derecho
procesal-penal, Derecho penitenciario y política criminal ante las transformaciones del
Estado social y de derecho (6 créditos ETCS).
• Retos del constitucionalismo en el siglo XXI (6 créditos ETCS).
• Secularización, laicidad y modelos de Estado (3 créditos ETCS).
• Tendencias actuales del Derecho administrativo (3 créditos ETCS).
• Teoría de las ideas políticas y sistema democrático (3 créditos ETCS).
• Teoría feminista del Derecho (3 créditos ETCS).
• Teoría y práctica de la interpretación y argumentación jurídicas (3 créditos ETCS).

Trabajo fin de Máster (12 créditos).

DOCUMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE MATRÍCULA
La matrícula (inscripción) en el máster requiere presentar los siguientes documentos:
1. Impreso de matrícula cumplimentado.
2. Fotocopia del Pasaporte.
3. Fotocopia compulsada del Título de Licenciado.
4. Certificación Académica personal con indicación de las calificaciones y convocatorias
de todas las asignaturas de la carrera.
5. Dos fotografías en color tamaño carnet.

COSTE DEL MÁSTER EN LA UPV/EHU
Los precios de los másteres dependen de su grado de experimentalidad. En este caso, el
precio aproximado del máster para los 2 años de docencia completos, tomando como
referencia los precios vigentes en el momento presente, sería el siguiente:
Por créditos de matrícula (a cursar en 2 años):
29,39 x 60 ECTS = 1.763,40 €.
Por apertura de expediente:
27,34 €.
Por gastos fijos de matrícula, incluyendo seguro básico de accidentes:
30,00 € x 2 cursos académicos = 60 €.
Por Seguro Escolar:
1,12 € x 2 cursos académicos = 2,24 €.
Por gastos para financiar los desplazamientos del profesorado:
1.000 €.
TOTAL: 2.852,98 €.
Nota: Estos precios son orientativos ya que corresponden al curso 2018/19 y pueden tener
alguna leve modificación. Los pagos se efectuarán siempre en euros.
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