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1. Descripción del Título

Solicitante: 

Universidad: Universidad de Alicante 

Centro : Facultad de Derecho 

1.1. Datos básicos 

Descripción General: 

Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

Denominación corta: Derecho de Daños 

Denominación específica: Máster Universitario en Derecho de Daños por la Universidad de 
Alicante 

Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y Centros: 
Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las preposiciones, artículos 
y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por la 
Universidad .... 
Máster Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la Universidad ... 

Título Conjunto: No 

Rama (elimine las 
que no 
correspondan): 

Ciencias Sociales y Jurídicas 

ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

3 38 Derecho 

ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 

3 38 Derecho 

Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No: No 
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Condición de acceso para título profesional:  

 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades: 
 
Denominación :  

 
Créditos:  

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 42 

Créditos optativos : 0 

Créditos practicas externas : 9 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 9 

Créditos de complementos formativos: 0 

Créditos ECTS: 60 
 
 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: Universidad de Alicante  

 
Denominación Centro : Facultad de Derecho 
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1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: Sí 

Semipresencial: No 

A distancia: No 
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 40 

Segundo año de implantación: 40 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 15,5 31,5 

Resto de cursos 3 48 15 28,5 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Castellano 

 
 

2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 
 
Adjuntar documento (doc) en el que conste la justificación, adecuación de la propuesta y 
procedimiento. 

Máster Universitario en Derecho de Daños 
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3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
 
Competencias Básicas: 
 

Código Denominación Tipo 
 
 

CB6 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de investigación 
 

 

 
 

CB7 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
 

 

 
 
 

CB8 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios. 
 

 

 
 
 

CB9 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
 

 

 
CB10 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 
 

 
 
 
Competencias Generales: 
 

Código Denominación Tipo 
CG1 Capacidad de comunicación oral y escrita (redacción de documentos 

científicos y técnicos, uso de lenguaje especializado, saber comunicar 
a públicos especializados y no especializados de modo claro y con un 
lenguaje técnico propio del derecho de daños) 

 

CG2 Capacidad crítica y autocrática (saber integrar conocimientos, 
valorando sus fundamentos y reflexionando sobre sus implicaciones 
sociales, éticas, jurídicas, etc. en el ámbito del Derecho de daños) 
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CG3 Capacidad de aprendizaje autónomo (búsqueda de información, 

análisis y síntesis, orientados a la resolución de problemas prácticos o 
al desarrollo de un trabajo de investigación en el ámbito del Derecho 
de daños, comprendiendo el alcance de las modificaciones 
legislativas) 

 

CG4 Capacidad de organización y planificación del trabajo, tanto 
individual como colectivamente 

 

CG5 Habilidad en el uso de las TICS (utilizar tecnologías de las 
información y comunicación como herramienta de expresión y 
comunicación y de acceso a las fuentes de información y de recursos 
especializados en materia de Derecho de daños) 

 

CG6 Ser capaces de obtener y de seleccionar la información procedente de 
las fuentes relevantes (hechos, testigos, informes periciales…) para la 
resolución de problemas, la elaboración de estrategias de actuación y 
el asesoramiento a clientes 

 

 
 
3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 
   
   
   
   

 
 
3.3 Competencias Específicas 
 

Código Denominación Tipo 
CE1 Habilidad para aplicar los conocimientos especializados adquiridos a 

la resolución de problemas en materia de daños 
 

CE2 Comprender la importancia de la evolución y las funciones que 
cumple el Derecho de daños 

 

CE3 Capacidad para identificar las diferencias entre la responsabilidad 
contractual y la responsabilidad civil extracontractual 

 

CE4 Capacidad para conocer las normas aplicables a la responsabilidad 
civil derivada del delito  

 

CE5 Capacidad crítica para diferenciar las distintas categorías de daños 
indemnizables y la procedencia de reclamación e indemnización del 
daño moral, aplicando los conocimientos adquiridos 

 

CE6 Ser capaz de conocer la teoría y la práctica del ejercicio ante los 
tribunales de las acciones de responsabilidad civil, y en su caso, saber 
ejercitar dichas acciones 

 

CE7 Ser capaz de analizar e interpretar la doctrina científica y la 
jurisprudencia en las distintas materias del Derecho de daños y 
utilizarlas en el caso concreto 

 

CE8 Ser capaz de comprender los procesos de socialización y  
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modernización del Derecho de daños y su reflejo en los distintos 
ordenamientos jurídicos, con especial referencia al ordenamiento 
español 

CE9 Ser capaz de comprender y aplicar los principios europeos del 
Derecho de daños  

 

CE10 Ser capaz de interpretar y aplicar las normas legales relativas a la 
valoración y liquidación de las indemnizaciones 

 

CE11 Ser capaz de determinar el orden jurisdiccional competente ante el que 
presentar una reclamación por daños, según el caso concreto 

 

CE12 Ser capaz de entender, interpretar y aplicar los diversos elementos 
causales que intervienen en la producción del daño 

 

CE13 Mostrar una comprensión crítica de la aplicación del análisis 
económico al Derecho de la responsabilidad civil a través de diversas 
variables 

 

CE14 Razonar y argumentar la incidencia de la culpa y el riesgo como 
elementos de imputación de la responsabilidad civil, así como su 
aplicación al caso concreto. 

 

CE15 Ser capaz de aplicar las reglas procesales sobre la prueba del daño y 
las reglas sobre la prescripción de la acción de la responsabilidad civil 

 

CE16 Ser capaz de delimitar en el caso concreto la responsabilidad de los 
sujetos implicados en la causación del daño 

 

CE17 Ser capaz de identificar los concretos supuestos de responsabilidad de 
las Administraciones públicas y su diferenciación con otros supuestos 
y saber aportar las soluciones jurídicas en cada caso 

 

CE18 Ser capaz de identificar y resolver los distintos problemas que se 
plantean cuando el daño se produce al consumidor de un bien o 
servicio 

 

CE19 Ser capaz de identificar y resolver con herramientas jurídicas los 
distintos problemas que las nuevas tecnologías plantean el ámbito de 
la responsabilidad civil 

 

CE20 Ser capaz de enjuiciar críticamente los argumentos sobre la 
procedencia o no de la reparación de daños causados en el ámbito 
familiar y aplicarlos al caso concreto 

 

CE21 Ser capaz de identificar y resolver los concretos problemas de daños 
causados por distintos profesionales en el ejercicio de su actividad 
profesional 

 

CE22 Comprender la importancia del aseguramiento voluntario y obligatorio 
en el ámbito de la responsabilidad civil y ser capaz de resolver los 
problemas que del contrato de seguro se derivan 

 

CE23 Desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos 
académicos especializados adquiridos en materia de Derecho de daños 
a la realidad cambiante a la que se enfrentan los abogados en su 
ejercicio profesional 

 

CE24 Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de 
los hechos en los distintos tipos de procedimiento aplicables, 
especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las 
pruebas periciales 

 

CE25 Ser capaz de exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer  
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argumentalmente consecuencias jurídicas en el ámbito del Derecho de 
daños, atendiendo al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas 

CE 26  
 

Desarrollar un proyecto de investigación integrando los conocimientos 
adquiridos en el Máster 

 

 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 
 
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previo específicos. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
 

a) Requisitos de acceso. 

Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 

de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (BOE 

núm. 260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos 

oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012).  

Los requisitos son los siguientes: 

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del 

Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso 

a enseñanzas de Máster. 

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 

los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 

del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún 

caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

En el caso concreto del Máster Universitario en Derecho de Daños no se prevén condiciones  o 

pruebas de acceso especiales. El perfil académico y personal de ingreso recomendado sería el de 
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personas tituladas universitarias y egresadas de titulaciones de grado/licenciatura de la rama de 

Ciencias Sociales y Jurídicas, con formación jurídica suficiente para afrontar el contenido del 

Máster: Derecho (titulación preferente), Criminología, Gestión y Administración Pública, 

Ciencias Políticas o Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

b) Criterios de admisión. 

Los criterios de admisión serán establecidos por la Comisión Académica de cada Máster, 

regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la 

Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a 

cabo la selección del alumnado a efectos de su admisión. 

La comisión académica será nombrada por la Facultad o Escuela proponente y estará 

compuesta al menos por: 

-El Coordinador o Coordinadora del Máster universitario, que la preside. 

-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 

Máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del Máster universitario, procurando que 

estén representados los Departamentos que intervienen en el plan de estudios. 

-1 representante del Centro proponente. 

-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del máster 

universitario. 

-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas externas. 

Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del Máster universitario, oídas las empresas 

y/o instituciones. 

-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del Máster 

universitario. 

-En el caso de titulaciones de Máster conjuntas, será de aplicación lo que se estipule en los 

convenios correspondientes. 

En este sentido, y únicamente en el caso de que el número de preinscritos/as supere el de 

plazas ofertadas, la Comisión Académica del Máster procederá a evaluar las solicitudes en 

atención a los siguientes criterios: 

1) Expediente académico en el grado/licenciatura en Derecho: 40% de la valoración final.  

2) Expediente académico en otras titulaciones de grado/licenciatura: 20% de la valoración 
final. 

3) Posesión de titulaciones de postgrado o cursos de especialización: 20% de la valoración 
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final. 

4) Perfil o trayectoria profesional relacionada con el Derecho de Daños: 10% de la 
valoración final. 

5) Solicitud explicativa del aspirante en la que se exprese tanto su motivación para cursar el 
Máster como el ajuste de sus expectativas con las exigencias para la obtención del 
mismo: 10% de la valoración final. 

 
 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
 

Además del apoyo y orientación que los alumnos puedan recibir del coordinador/a general del 

Máster y del personal de la Secretaría de la Facultad de Derecho, los estudiantes matriculados en 

el Máster Universitario en Derecho de Daños cuentan con los servicios de la Universidad de 

Alicante: el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado 

(acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular 

dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar 

al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y los programas específicos 

dirigidos al apoyo y orientación del alumnado. 

I. Programas específicos:  

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 

discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus 

estudios. Se basa en el estudio interdisciplinar de cada caso. Tras detectar las necesidades 

específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de 

oportunidades en la trayectoria universitaria y  en la salida profesional posterior. Asimismo, se 

adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante 

a lo largo de su vida académica. 

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que 

pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas 

individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o 
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profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con 

habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 

completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje 

orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 

titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza 

mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han 

llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en 

los intereses profesionales del alumno. 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 

Persigue fomentar las actitudes solidarias entre el alumnado mediante actividades de los 

propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus 

compañeros; educar en valores y formar, además de buenos profesionales, ciudadanos con criterio 

y comprometidos en la superación de las desigualdades que les rodean. 

Constituyen actividades incluidas en este programa, entre otras:  

a) Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 

b) Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en 

sus primeras visitas a nuestra universidad. 

c) Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 

d) Programa de ayudas económicas de emergencia 

Tiene por objeto que los estudiantes en situación socioeconómica difícil puedan afrontar, al 

menos, los gastos derivados de las necesidades básicas y no se vean abocados a abandonar sus 

estudios. 

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios 

externos. 

 e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes  

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de 

prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la 

capacidad de inserción laboral de estudiantes y egresados.  
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 El programa consta de tres grandes líneas: 

a) Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra 

universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de 

empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su 

calidad. 

b) Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con 

el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador 

de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y 

titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros 

estudiantes.  

c) Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado 

de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros 

alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la Unidad 

Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante. 

f) Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes. 

Información y asesoramiento. 

La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las ayudas 

y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a todo el 

alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se 

abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de las 

convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 

informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 

comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 

Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 

institucionales de correo e-mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual). 

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los medios de 

interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web y el Campus 
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Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 

alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas. Desde el curso 

2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir 

online, a través de su Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 

La inscripción online se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del Programa 

Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a través del campus 

virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción online para los enviados 

SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-

09, para el Programa No Europeo. 

 

Cursos de Idiomas. 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado de 

Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar 

el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se 

introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 

curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar 

sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en 

la página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según 

normativa de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por el 

Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. 

Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad 

de Relaciones Internacionales de la UA. 

Se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar las 

universidades europeas y españolas con las que la Universidad de Alicante tiene suscritos 

convenios:     

Universidades Europeas: 

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp 

Universidades Españolas: 

http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm 

 

1. Programas Internacionales: 
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A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio: 

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está 

promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los 

países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos 

intercambios entre las instituciones de enseñanza superior asociadas. 

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y 

Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, y algunos Ayuntamientos que 

tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. 

En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 

 

Oficina de Movilidad Internacional 

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador 

Institucional del Programa, la Oficina de Movilidad Internacional es la encargada de gestionar, de 

forma centralizada, los intercambios en la UA. 

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de: 

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar; 

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación. 

En cuanto a los estudiantes enviados: 

1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los 

estudiantes seleccionados; 

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas 

económicas; 

3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este 

Programa. 

En cuanto a los estudiantes acogidos: 

1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado; 

2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de 

aceptación para la visa, etc.; 

3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 
certificados académicos, etc. 
 
Coordinadores Erasmus de los Centros 

Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas 
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enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, 

colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así 

como en las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el 

responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 

cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y 

asignar los puntos correspondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de 

intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a 

desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) 

firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los 

estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 

Secretarías de Centros 

Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar 

los estudiantes de su Centro en la universidad de destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo 

académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 

 

A.2. Programa de Movilidad No Europea 

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una 

parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito convenios 

de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento 

académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar al Erasmus, la gestión 

está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. 

La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su 

selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen 

información completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio 

entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas en función del número de 

estudiantes de cada uno. 

 

B. Programas Nacionales 

B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades 
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Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios 

españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco 

firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes 

una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con garantías de 

reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad 

Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables del 

plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las 

encargadas de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos. 

 

B.2. Programa DRAC 

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes 

entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d¨Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de 

las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i 

Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se 

financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar distintas materias, 

asistencia a cursos, seminarios u otras actividades. 

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa 

establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA. La Oficina de Movilidad 

es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas. 

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 

Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto 

máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, 

que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, 

propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus 

representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información 

Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de 

exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 

Delegaciones de Alumnos. 

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla 

también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto comisionado por el 

Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 
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comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 

Universidad (art. 202 EUA). 

 

II. Acciones de Apoyo y Orientación del Tutor/a Académico del Máster: 

Desde una perspectiva de apoyo y orientación más académica y personalizada del Máster 

Universitario en Derecho de Daños, está previsto que el coordinador/a general del mismo asigne a 

cada alumno/a matriculado/a un tutor/a académico/a, elegido entre el profesorado implicado en el 

Máster. Las funciones principales del tutor o tutora son: 

a) Realizar un seguimiento de los progresos académicos del estudiante y aconsejarle en 

momentos de dificultad de aprendizaje para que mejore sus resultados académicos y no abandone 

los estudios. 

b) Asesorar al alumnado sobre el tema de investigación que puede desarrollar para superar el 

trabajo Fin de Máster y dirigir ese trabajo o recomendar otro director o directora si considera que 

el tema excede su campo de especialización. 

c) Asesorar y orientar al alumnado en su relación académica con el resto del profesorado del 

Máster y en cuestiones de carácter técnico-logístico (uso del Campus Virtual, bibliotecas, 

servicios al alumnado...). En caso necesario, le orientará sobre los programas de apoyo a 

estudiantes con discapacidad, asesoramiento psicológico y psicoeducativo y ayudas económicas 

de emergencia. 

d) Comunicar al coordinador/a general del Máster las incidencias detectadas para que sean 

subsanadas que quede garantizada la calidad y el éxito de los objetivos del título. 

Para garantizar una correcta tutorización, las personas que ejerzan esta tarea deberán reservar 

al inicio del curso dos horas para una entrevista personal con el estudiante y establecer un 

calendario de entrevistas a lo largo del curso con el fin de garantizar un adecuado seguimiento. 

 
 

 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos     
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
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Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0  

Título Propio Si lo desea puede anexar un 
documento 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional poner 0 en 
los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 9 
 
Se podrá reconocer hasta un máximo de 9 créditos por la acreditación de la experiencia laboral y 
profesional en el ámbito del Derecho de Daños. Dichos créditos se reconocerán en la materia 
«Prácticas Externas» (9 ECTS).  
La Comisión Académica del Máster determinará dicho reconocimiento en función de dos criterios:  

a) Criterio temporal: se reconocerán 3 créditos por año de experiencia laboral o profesional.  
b) Criterio material: la actividad laboral o profesional debe de estar directamente relacionada 

con el objeto del Máster, acreditándose la adquisición de las competencias derivadas del 
mismo. 

 
 
 
 
 
4.6 Complementos formativos 
 
Consignar, en su caso: 
 
No procede 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 
 
5.2 Actividades formativas 
 

Código: Descripción: 
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 Clases teóricas 

 Práctica de problemas 

 Trabajo tutorizado 

 Trabajo autónomo  

 Prácticas en despachos profesionales o empresas 
 
 
5.3 Metodologías docentes 
 

Código: Descripción: 

 Impartición de lecciones magistrales participativas 

 Realización de prácticas de problemas 

 Elaboración de trabajos/informes/memorias 

 Tutorías 

 Estudio autónomo del alumno 
 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 

Código: Descripción: 

 Prueba de conocimientos  

 Evaluación continua  

 Evaluación de la actividad desarrollada en la empresa y de los 
informes/memorias de seguimiento  

 Evaluación de la realización de Trabajo Fin de Máster 

 Evaluación de la defensa de Trabajo Fin de Máster 
 
 
 
5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 
 
¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No No 
 
 
 

Máster Universitario en Derecho de Daños 



 
 

Memoria Máster Universitario en Derecho 
de Daños 

 
Fecha: 06/11/2014 
Página 19 de 48 

 
 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
 
Módulos  
(Nivel I) 
Denominación 
 

Materias 
(Nivel II) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es anual, 
semestral (1º o 2º), cuatrimestral (1º o 
2º) o trimestral (1º o 2º)  
 

Asignaturas 
(Nivel III) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es anual, semestral 
(1º o 2º), cuatrimestral (1º o 2º) o trimestral (1º o 
2º)  
 

 
 

Materia 1 
Parte General del Derecho de Daños 
Obligatoria  
18 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 

Fundamento y delimitación del Derecho 
de Daños 
Obligatoria 
6 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 
El aseguramiento de la responsabilidad 
civil  
Obligatoria  
3 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 
Delito y responsabilidad civil  
Obligatoria  
4 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 
Aspectos procesales de las acciones de 
responsabilidad civil  
Obligatoria  
5 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 

Materia 2 
Parte Especial del Derecho de Daños 
Obligatoria  

Responsabilidad civil profesional  
Obligatoria  
5 ECTS 

Máster Universitario en Derecho de Daños 



 
 

Memoria Máster Universitario en Derecho 
de Daños 

 
Fecha: 06/11/2014 
Página 20 de 48 

 
15 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º y 2º) 
 

Castellano 
Semestral (1º) 
 
Responsabilidad civil derivada de los 
daños causados por cosas y servicios 
Obligatoria  
4 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 
Responsabilidad civil derivada de la 
relación laboral 
Obligatoria  
3 ECTS 
Castellano 
Semestral (2º) 
 
Responsabilidad civil de las 
Administraciones Públicas 
Obligatoria  
3 ECTS 
Castellano 
Semestral (1º) 
 

 Materia 3 
Aplicación del Derecho de Daños 
Obligatoria  
9 ECTS 
Castellano 
Semestral (2º) 
 

Técnicas e instrumentos en el ejercicio del 
Derecho de Daños 
Obligatoria  
5 ECTS  
Castellano 
Semestral (2º) 

Argumentación jurídica y Derecho de 
Daños 
Obligatoria 

4 ECTS 

Castellano 

Semestral (2º) 

Materia 4 
Prácticas Externas 
Obligatoria 
9 ECTS 
Castellano 
Semestral (2º) 
 

Prácticas Externas 
Obligatoria  
9 ETCS  
Castellano 
Semestral (2º) 

 Materia 5 Trabajo Fin de Máster  
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Trabajo Fin de Máster 
Obligatoria 
9 ECTS 
Castellano 
Semestral (2º) 

Obligatoria  
9 ETCS  
Castellano 
Semestral (2º) 

 
 
 
 
 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Parte General del Derecho de Daños 
Conocer y valorar las funciones y los presupuestos de las normas de responsabilidad civil extracontractual 
Conocer las últimas tendencias europeas en materia de armonización de la responsabilidad civil. 
Conocer las opiniones doctrinales y los criterios jurisprudenciales para resolver los problemas de 
causalidad, así como los distintos factores que pueden contribuir a la producción del daño. 
Conocer el principio de la reparación integral del daño y otros sistemas de reparación. 
Conocer y aplicar el sistema de valoración de daños conforme a la legislación vigente. 
Conocer y saber interpretar las últimas tendencias en materia de indemnización del daño moral.  
Conocer y valorar los elementos subjetivos y objetivos del seguro. 
Conocer y aplicar la tipología de cláusulas para realizar la reclamación frente a la aseguradora. 
Ser capaz de resolver los problemas que derivan del ejercicio de las acciones conectadas al seguro de 
daños. 
Mostrar una comprensión crítica de las consecuencias del retraso del asegurador en la indemnización del 
daño. 
Conocer el régimen de la responsabilidad civil derivada del delito. 
Conocer las fuentes legales generales y específicas de las obligaciones de reparación. 
Ser capaz de comprender el contenido de la responsabilidad civil ex delicto. 
Adquirir las competencias necesarias para la determinación de las personas civilmente responsables. 
Conocer la importancia del cumplimiento de la responsabilidad civil. 
Adquirir las competencias necesarias para el ejercicio ante los tribunales de las acciones de 
responsabilidad civil. 
Conocer los mecanismos de defensa de los intereses colectivos y difusos. 
Conocer y saber interpretar las reglas procesales sobre la prueba del daño. 
Conocer y saber interpretar todo lo relativo al régimen de prescripción de la acción de responsabilidad 
civil. 
 
Datos del Nivel II Parte Especial del Derecho de Daños 
Conocer los principios de la responsabilidad civil profesional. 
Conocer las opiniones doctrinales y los criterios jurisprudenciales en los diversos supuestos de 
responsabilidad civil profesional. 
Conocer en particular la responsabilidad de los profesionales del Derecho. 
Conocer en particular la responsabilidad de los profesionales de la construcción. 
Conocer las distintas situaciones y la responsabilidad de los profesionales que pueden producir el daño 
como consecuencia de la actuación médica. 
Conocer en particular la responsabilidad en el ámbito de la empresa. 
Conocer las normas generales aplicables a los daños causados por cosas. 
Conocer la normativa de protección del consumidor por los daños causados por productos y servicios 
defectuosos. 
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Conocer y comprender el sistema de responsabilidad de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en 
la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). 
Conocer y comprender la incidencia de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, en el ámbito de la 
responsabilidad civil. 
Conocer la responsabilidad por daños en el orden laboral y la jurisdicción 
competente. 
Conocer los principios de la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 
Conocer los criterios doctrinales y jurisprudenciales en materia de 
responsabilidad civil por daños en el ámbito de las relaciones laborales. 
Conocer la controversia surgida en torno a la concurrencia de sumas y del recargo de las prestaciones 
económicas. 
Conocer los sujetos implicados en el accidente de trabajo y saber delimitar sus responsabilidades 
Conocer el sistema de responsabilidad civil aplicable a todas las Administraciones públicas. 
Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre la creciente intervención del Estado a través de ayudas 
y subsidios a víctimas de determinados daños. 
Conocer los criterios de imputación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas. 
Conocer la jurisdicción competente y el procedimiento para la exigencia de responsabilidad civil de la 
Administración. 
 
Datos del Nivel II Aplicación del Derecho de Daños 
Conocer las normas deontológicas de la abogacía y los principios que informan la ética profesional del 
abogado. 
Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones relacionados con el Derecho de daños, así 
como plantear y defender posibles soluciones en los Tribunales y ante los clientes mediante distintas 
técnicas de exposición (oral, escrita…). 
Ser capaz de llevar a cabo todas las actuaciones precisas para determinar, obtener y presentar en el 
momento procesal oportuno todas las pruebas documentales de carácter público o privado que 
fundamenten la pretensión. 
Ofrecer a los estudiantes herramientas destinadas a incrementar sus capacidades argumentativas en 
sentido amplio: en particular, la capacidad de analizar y evaluar argumentaciones y de generar un 
discurso argumentativo. 
Proyectar todas estas herramientas sobre el campo específico del Derecho de Daños. 
 

Datos del Nivel II Prácticas externas 
 
Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la abogacía en materia de 
daños.  
Capacitar para la resolución de problemas profesionales y afrontar las funciones y actuaciones necesarias 
para el asesoramiento jurídico aplicado al Derecho de Daños. 
 
Datos del Nivel II Trabajo Fin de Máster 
 
Adquirir la habilidad para identificar problemas actuales relativos al Derecho de daños que presenten 
interés en su interpretación y aplicación. 
Ser capaz de utilizar con destreza la bibliografía científica, la legislación y la jurisprudencia aplicable, 
recurriendo a las nuevas tecnologías. 
Adquirir la capacidad de análisis y síntesis en la redacción de un proyecto de investigación. 
Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permiten abordar y resolver problemas relacionados con 
el Derecho de Daños. 
Ser capaz de organizar, planificar, desarrollar y defender ante una comisión un proyecto integral en el que 
se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas impartidas. 
 

 
 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Datos del Nivel II  Parte General del Derecho de Daños 
 
Fundamento y delimitación del Derecho de Daños: 

- Funciones y sistemas de la responsabilidad por daños. 
- Los intentos de armonización del Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (Principios de 

Derecho Europeo de Responsabilidad civil -PETL- y el Proyecto de Marco Común de Referencia -
DCFR-). 

- El concepto de causalidad en la responsabilidad civil. La imputación del daño. 
- La causalidad incierta, la culpa de la víctima, el hecho de tercero y la fuerza mayor como factores 

que inciden en la causalidad. 
- Valoración y liquidación del daño. Aplicación del baremo vs modelo tradicional. 
- Reparación integral del daño con pleno respeto a los derechos fundamentales y al principio de 

igualdad (especialmente desde la perspectiva de género y de protección de las personas con 
discapacidad). 

- Daño emergente, lucro cesante y pérdida de oportunidades. 
- El daño no patrimonial o moral. 
- Los daños causados en las relaciones familiares. 

 
El aseguramiento de la responsabilidad civil:  

- Riesgo y siniestro en el seguro de responsabilidad civil. 
- Las cláusulas claim made. Problemas a solucionar. 
- Acción directa. 
- La mora del asegurador. 

 
Delito y responsabilidad civil:  

- Régimen de la responsabilidad civil derivada del delito. 
- Fuentes legales generales y específicas de las obligaciones de reparación. 
- La responsabilidad civil ex delicto. 
- Personas civilmente responsables. 
- Cumplimiento de la responsabilidad civil. 

 
Aspectos procesales de las acciones de responsabilidad civil:  

- Concurrencia de acciones. Iura novit curia y congruencia de las sentencias. 
- Problemas de competencia jurisdiccional. 
- Defensa de intereses colectivos y difusos. 
- La prueba del daño. Facilidad y disponibilidad probatoria. 
- Prescripción de la acción. 

 
Datos del Nivel II  Parte Especial del Derecho de Daños  
 
Responsabilidad civil profesional:  

- La responsabilidad civil profesional. 
- La responsabilidad civil de los profesionales del Derecho: abogados, procuradores, notarios y 

registradores de la propiedad. 
- La responsabilidad civil de los profesionales de la construcción: arquitectos y otros agentes de la 

edificación. 
- La indemnización por los daños personales derivados de la actuación médico-sanitaria. 
- Delimitación de la responsabilidad de los diferentes profesionales sanitarios. 
- La responsabilidad civil de los profesionales de la empresa: los administradores de sociedades y 

administradores del concurso. 
 
Responsabilidad civil derivada de los daños causados por cosas y servicios: 

- Los daños causados por las cosas en el Código civil. 
- La responsabilidad civil por daños causados al consumidor por bienes y servicios defectuosos: la 

regulación en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
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Usuarios. 

- Las directivas comunitarias sobre el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor y el 
sistema de responsabilidad en la LRCSCVM. 

- El funcionamiento del sistema de seguro obligatorio de automóviles y del Consorcio de 
Compensación de Seguros. 

- La lesión de los derechos de propiedad intelectual en Internet. 
- La lesión de los derechos al honor, la intimidad personal y la propia imagen a través de Internet. 

 
Responsabilidad civil derivada de la relación laboral: 

- Prevención de riesgos laborales y accidente de trabajo. Deber de seguridad empresarial y 
vigilancia de la salud. 

- Daños derivados de la prestación de trabajo. 
- Orden jurisdiccional competente. Doctrina del Tribunal Supremo. 
- Compatibilidad de indemnizaciones y ayudas. Referencia al recargo de las prestaciones 

económicas. 
 
Responsabilidad civil de las Administraciones Públicas: 

- Aspectos generales relativos al sistema de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas 
- Sistemas asistenciales a las víctimas de determinados daños. 
- El funcionamiento «normal» o «anormal» de los servicios públicos como criterio de imputación. 

Casos particulares. 
- El seguro de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas. Los problemas de la 

jurisdicción competente. 
- Procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Especialidades. 
 
 
Datos del Nivel II  Aplicación del Derecho de Daños 
 
Técnicas e instrumentos en el ejercicio del Derecho de Daños: 

- Concepto de deontología y ética profesional. El Código deontológico de la Abogacía española. 
- Los principios de independencia, libertad de defensa, confianza e integridad y secreto profesional. 
- Técnicas de oratoria en la Sala y con el cliente. 
- Técnicas de interrogatorio de testigos y peritos. 
- Especialidades del interrogatorio en el Proceso civil y penal. 
- Actuaciones conducentes a la determinación, obtención y presentación de los documentos 

públicos y privados Consecuencias derivadas de la no presentación de documentos. 
- Recursos. 

 
Argumentación jurídica y Derecho de Daños:  
 

- Introducción a la argumentación jurídica  
            ¿Qué es argumentar?  
            ¿Cómo analizar las argumentaciones? 
            ¿Cómo evaluar las argumentaciones? 
            ¿Cómo argumentar? 

- Fundamentos fácticos de la responsabilidad jurídica: acción y causalidad 
             El concepto y la estructura de la acción humana 

- Argumentación jurídica, responsabilidad y Derecho de Daños 
            Análisis argumentativo de casos y de sentencias. 
            Estrategias argumentativas en materia de Derecho de daños.  
 
Datos del Nivel II  Prácticas Externas 
 
Las prácticas externas se realizarán en despachos, empresas u organismos públicos y consistirán, por un 
lado, en la aplicación práctica de las competencias adquiridas en el Máster a las situaciones del ejercicio 
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profesional, a través de la intervención del estudiante en los asuntos en materia de daños que se le 
encomienden y que en todo caso exigirán su inserción en una dinámica de trabajo individual o grupal; por 
otro lado, en la discusión y justificación de las actividades encomendadas; por último, en el estudio, 
preparación y realización de los casos planteados, a través de la redacción, exposición y defensa de 
hechos y fundamentos jurídicos, utilizando un lenguaje técnico propio del Derecho de daños. 
 
Datos del Nivel II  Trabajo de Fin de Máster 
 
El Trabajo fin de Máster implica realizar, presentar y defender ante una comisión un trabajo original, 
autónomo y personal sobre un tema de interés en el ámbito del Derecho de Daños. 
Este trabajo, que estará siempre bajo la orientación y supervisión de un tutor o tutora académico, permitirá 
al alumno la profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los contenidos estudiados, así 
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales de este título de 
Máster universitario. 
Igualmente este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos formativos 
recibidos como las competencias adquiridas. 
 

 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

Parte General del Derecho de Daños 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
 

Competencias específicas 
 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 
CE16, CE19, CE20, CE 22, CE24 

 
Competencias transversales 

 
 

Parte Especial del Derecho de Daños 

Competencias generales 
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CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
 

Competencias específicas 
 

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21 
 

Competencias transversales 

 
 

Aplicación del Derecho de Daños 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
 

Competencias específicas 
 
CE1, CE6, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE23, CE24 y CE25 
 

Competencias transversales 

 
 

Prácticas Externas 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
 

Competencias específicas 
 
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE14, CE15, CE16, CE18, CE19, CE20, 
CE21, CE23 ,CE24 y CE25 

Competencias transversales 
 

 
 

Trabajo Fin de Máster 

Competencias generales 
 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
 

Competencias específicas 
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CE26 
 

Competencias transversales 
 
 

 
 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia)  
Parte General del Derecho de Daños  

Actividad: 
Clases teóricas  
Práctica de problemas 
Trabajo autónomo 

Horas:  
Clases teóricas : 90 
Práctica de problemas: 90 
Trabajo autónomo: 270 

Presencialidad 
Clases teóricas : 100% 
Práctica de problemas: 100% 
Trabajo autónomo: 0% 

 
Parte Especial del Derecho de Daños 

Actividad: 
Clases teóricas  
Práctica de problemas 
Trabajo autónomo 

Horas:  
Clases teóricas : 75 
Práctica de problemas: 75 
Trabajo autónomo: 225 

Presencialidad 
Clases teóricas : 100% 
Práctica de problemas: 100% 
Trabajo autónomo: 0% 

 
 
Aplicación del Derecho de Daños 

Actividad: 
Clases teóricas  
Práctica de problemas 
Trabajo autónomo 

Horas:  
Clases teóricas : 45 
Práctica de problemas: 45 
Trabajo autónomo: 135 

Presencialidad 
Clases teóricas : 100% 
Práctica de problemas: 100% 
Trabajo autónomo: 0% 

 
Prácticas Externas 
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Actividad: 
Prácticas en despachos profesionales o 
empresas 
Trabajo autónomo 

Horas:  
Prácticas en despachos profesionales o 
empresas: 22,5 
Trabajo autónomo: 202,5 

Presencialidad 
Prácticas en despachos profesionales o 
empresas 100% 
Trabajo autónomo 0% 

 
Trabajo Fin de Máster 

Actividad: Trabajo tutorizado  
Trabajo autónomo 

Horas:  Trabajo tutorizado: 22,5 
Trabajo autónomo: 202,5 

Presencialidad Trabajo tutorizado 100% 
Trabajo autónomo 0% 

 
 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
 Parte General del Derecho de Daños 

Metodologías 

Impartición de lecciones magistrales participativas  
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 
 

 
 Parte Especial del Derecho de Daños 

Metodologías 

Impartición de lecciones magistrales participativas  
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 
 

 
 Aplicación del Derecho de Daños 

Metodologías 

Impartición de lecciones magistrales participativas  
Realización de prácticas de problemas 
Estudio autónomo del alumno 
 

 
 
 Prácticas Externas 

Metodologías 

Tutorías 
Elaboración de informes/memorias 
Estudio autónomo del alumno 
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 Trabajo Fin de Máster 

Metodologías 

Tutorías 
Elaboración de trabajos/informes 
Estudio autónomo del alumno 
 

 
 
 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia)  
 
 Parte General del Derecho de Daños 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Prueba de conocimientos 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 40%  
Prueba de conocimientos: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100%  
Prueba de conocimientos: 60%  

 
 Parte Especial del Derecho de Daños 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Prueba de conocimientos 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 40%  
Prueba de conocimientos: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100%  
Prueba de conocimientos: 60%  

 
 Aplicación del Derecho de Daños 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 100%  

Ponderación máxima 100% 
 
 Prácticas Externas 

Sistemas de evaluación: 
Evaluación de la actividad desarrollada 
en la empresa y de los 
informes/memorias de seguimiento  

Ponderación mínima: 100% 

Ponderación máxima 100% 
 
 Trabajo Fin de Máster 
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Sistemas de evaluación: 

Evaluación de la realización del Trabajo 
Fin de Máster  
Evaluación de la defensa del Trabajo 
Fin de Máster  

Ponderación mínima: 

Evaluación de la realización del Trabajo 
Fin de Máster: 50 % 
Evaluación de la defensa del Trabajo 
Fin de Máster: 0% 

Ponderación máxima 

Evaluación de la realización del Trabajo 
Fin de Máster: 100% 
Evaluación de la defensa del Trabajo 
Fin de Máster: 50% 

6. Personal académico

6.1 Profesorado 

UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Universidad de 
Alicante  

Catedrático 
Universidad 

14,8 100 20 

Universidad de 
Alicante 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

3,4 100 3 

Universidad de 
Alicante 

Profesor Titular de 
Universidad 

44,3 100 44 

Universidad de 
Alicante 

Profesor Ayudante 
doctor 

6,8 100 6 

Universidad de 
Alicante 

Profesor asociado 8 0 6 

Universidad de 
Alicante 

Profesor asociado 
doctor 

8 100 6 

Universidad de 
Alicante 

Profesor 
colaborador 
licenciado 

1,1 100 1 

Universidad de 
Alicante 

Profesor contratado  
doctor 

12,5 100 13 

Universidad de 
Alicante 

Profesor visitante 1,1 100 1 

Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto. 

6.2 Otros recursos humanos 
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Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 

7. Recursos materiales y servicios
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados. 
Adjuntar documento (formato doc). 

8. Resultados previstos

8.1 Estimación de valores cuantitativos: 

Tasa de graduación %: 85 

Tasa de abandono %: 15 

Tasa de eficiencia %: 85 

Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 

Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 

9. Sistema de garantía de calidad
(Este apartado será cumplimentado por el Centro de Formación Continua) 

10. Calendario de implantación

10.1 Cronograma de implantación: 

Curso de inicio: 2015-2016 

Cronograma: Adjuntar documento 

10.2 Procedimiento de adaptación 

Dado el carácter novedoso de la titulación proyectada no se hace necesario establecer ningún 
proceso de adaptación específico. 
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10.3 Enseñanzas que se extinguen 

Ninguna 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o 
profesional del mismo 

La importancia del Derecho de Daños (también llamado Derecho de la 

Responsabilidad Civil) es bien conocida en el mundo jurídico, y para ello basta con examinar 

el porcentaje que del número total de pleitos corresponde a las demandas de indemnización de 

daños; buena parte del tiempo de nuestros Jueces y Tribunales se dedica al daño y a su 

reparación.  

La escasa configuración legal (apenas nueve normas contiene el Código Civil, en los 

arts. 1902 a 1910), doctrinal (la proliferación de monografías y estudios se produce a partir de 

la década de los ochenta del pasado siglo) y jurisprudencial (inicialmente, el perjudicado era 

reacio a demandar por el daño causado) ha dado paso, en una evolución de varias décadas, a 

un enorme desarrollo de este sector del ordenamiento, que viene forzando al legislador y a la 

jurisprudencia a una continua búsqueda de soluciones, con el complemento necesario de una 

doctrina científica, que ha dedicado mucho tiempo al estudio y propuesta de criterios que 

acerquen los fundamentos de la responsabilidad civil a las exigencias de la sociedad actual. 

Multitud de leyes especiales, numerosas sentencias y avalancha de publicaciones científicas 

son signos del Derecho de Daños del siglo XXI. 

Históricamente, hasta hace apenas un par de décadas, las enseñanzas relativas al 

Derecho de Daños se han desarrollado en ámbitos muy reducidos. Tradicionalmente, las 

lecciones dedicadas a la Responsabilidad Civil era un “apéndice” de la Asignatura Derecho de 

Obligaciones y Contratos, situación que ha ido cambiando de manera rápida y clara en los 

últimos tiempos. Algunos de los nuevos Planes de Estudios de Derecho (entre ellos, el de la 

Universidad de Alicante) dedicaron, a partir de los años noventa del siglo pasado, una 

Asignatura Optativa a esta materia, lo cual fue sin duda un avance significativo en la 

divulgación y conocimiento de la responsabilidad civil. Ahora se trata, en el marco de esta 

evolución, de un dar un paso más y afianzar la importancia del estudio del daño y sus 

mecanismos de reparación como área de análisis, dando respuesta a la necesidad de formar 

expertos en un ámbito de creciente complejidad, que requiere un conocimiento específico.  

El Título propuesto va referido al establecimiento de un Máster universitario orientado 

a completar la formación científica y académica de licenciados/as o graduados/as en 

2. JUSTIFICACIÓN
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disciplinas relacionadas con las Ciencias Jurídicas (especialmente Derecho, Gestión y 

Administración Pública, Criminología, y Relaciones Laborales y Recursos Humanos). 

 De forma complementaria, también se dirige a abogados en ejercicio que deseen 

ampliar sus conocimientos sobre este sector del ordenamiento, que genera, como ya se ha 

dicho, una muy abundante litigiosidad en los Tribunales, y por ello mismo se convierte en una 

de las áreas de más proyección profesional. 

 El Máster ofrece la posibilidad de realizar una profundización y especialización en las 

cuestiones relevantes que hoy plantea el Derecho de Daños. Para ello se ha elaborado un 

programa de carácter interdisciplinar, en el que participan varias ramas científicas del 

ordenamiento jurídico, pues todas ellas se aplican conjuntamente en la solución de los 

problemas actuales del Derecho de la Responsabilidad Civil. 

 La oportunidad de introducir en la Universidad de Alicante un Máster en Derecho de 

Daños responde a las siguientes razones: 

1) Posibilitar un conocimiento especializado de una materia que suele escapar, en la 

profundidad que merece su enorme relevancia práctica, de los programas 

universitarios. 

2) Ofrecer, en un mercado profesional cada vez más especializado, instrumentos que 

garanticen la calidad en la prestación del servicio de defensa jurídica, tanto 

individual como colectiva, de las personas que puedan sufrir daños. Los alumnos 

encontrarán en el Máster una orientación profesional, que está referenciada en la 

especialización que hoy cada vez demandan grandes despachos de abogados, 

aseguradoras, consultoras, colegios profesionales, etc. 

3) Aprovechar los recursos materiales y humanos disponibles en los Departamentos 

de Derecho Civil, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho 

Mercantil y Procesal, Estudios Jurídicos del Estado,  Filosofía del Derecho y 

Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Derecho Penal. 

Son seis Departamentos distintos los que intervienen y participan en el Máster, lo 

que constituye una enriquecedora visión global e interdisciplinar del sistema 

jurídico de indemnización del daño causado. Además, en las asignaturas con 

contenido eminentemente práctico, interviene el Ilustre Colegio Provincial de 

Abogados de Alicante en virtud del Convenio de Colaboración que tiene suscrito 

con la Universidad de Alicante, lo que sin duda contribuye a una mejor formación 

y capacitación profesional de los alumnos del Máster.  
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4) Potenciar el estudio y la investigación sobre el Derecho de Daños, en consonancia 

con la importancia adquirida en las últimas décadas por esta materia. Potenciar las 

habilidades de investigación es un referente de todo el programa, pero sobre todo 

del Trabajo Fin de Máster, que es el que en mayor medida se dirige a la 

consecución de este objetivo. 

5) Aprovechar la experiencia acumulada hasta la fecha en la propia Universidad de 

Alicante, y que, sin perjuicio de concretar más adelante, podemos sintetizar en la 

organización de Jornadas y Congresos, desarrollo de Proyectos de Investigación 

sobre esta temática, publicación de monografías y artículos sobre la materia, 

enseñanzas en los extinguidos estudios de Licenciatura y Postgrado, etc. 

 

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 

características similares 

El Máster en Derecho de Daños es una propuesta novedosa en la oferta oficial de 

Titulaciones de la Universidad de Alicante, adaptada a las exigencias del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Sin embargo, hay una experiencia acumulada a lo largo de los años en la 

impartición de títulos con características similares y en cuyo contenido figuran materias 

propias de la responsabilidad civil: 

a) En lo que respecta a títulos de Máster Universitario, el Máster Universitario en 

Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad, a través de la Asignatura «Sistemas de 

Responsabilidad Ambiental» a cargo del Área de Derecho Administrativo del 

Departamento de Estudios Jurídicos del Estado, y el Máster Universitario en 

Gestión de la Edificación, a través de la Asignatura «Responsabilidad jurídica 

asociada a la edificación», a cargo del Departamento de Derecho Civil y del 

Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal. Han sido dos 

iniciativas perfectamente consolidadas a lo largo del tiempo, que han 

proporcionado una sólida formación en sus respectivos ámbitos de conocimiento, y 

en los que tenía cabida materia relacionada con el Derecho de daños; la 

información sobre los mismos puede verse en  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D044 y 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D053  

b) En los Estudios de Doctorado se han venido abordado sistemáticamente 

contenidos relativos al Derecho de Daños. Concretamente, nos referimos al 

Programa «Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas» (actualmente en 
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extinción), que se ha venido impartiendo en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante al amparo de la normativa anterior que regulaba el Tercer 

Ciclo (Real Decreto 778/1998, de 30 de abril), una de cuyas asignaturas 

«Protección del Consumidor», a cargo del Departamento de Derecho Civil, ha 

tenido como enfoque principal la perspectiva de la indemnización del daño 

causado a los consumidores (productos y servicios defectuosos). Dentro de este 

mismo Programa de Doctorado, y en lo que se refiere al período de investigación, 

han sido varios los trabajos de investigación tutelada que versan sobre 

problemática propia del Derecho de daños.  

Actualmente, el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Alicante, 

adaptado al Real Decreto 99/2011, incluye una línea de investigación que garantiza 

la continuidad en los estudios de Doctorado de los estudiantes que opten por el 

Derecho de Daños como objeto de estudio.  

Al margen de lo anterior, es de destacar la clara apuesta que ha tenido la Facultad de 

Derecho por el Derecho de Daños, fundamentalmente a través del Departamento de Derecho 

Civil de la Universidad de Alicante, no sólo en lo relativo a investigación (ver apartado 2.1.6), 

sino en la puesta en marcha de Congresos, Jornadas y Seminarios, que han convertido a este 

Departamento en un referente académico nacional, precisamente por su especialización en 

esta materia: 

a) Organización de las I Jornadas Internacionales sobre Responsabilidad Civil, en 

1999. Estas Jornadas, organizadas por el Departamento de Derecho Civil de la 

Universidad de Alicante, se celebraron en los meses de mayo, junio y octubre de 

1999, contando con acreditados especialistas nacionales e internacionales, y con un 

alto nivel de asistencia de profesionales y alumnos, siendo 211 el número de 

inscritos. Fue, en su momento, uno de los eventos científicos en los que se pudo 

reunir un mayor número de prestigiosos especialistas en la materia (en concreto, 

fueron veintiuno). El resultado de las diferentes ponencias de las Jornadas fue 

publicado por la Editorial Dykinson en 2000, bajo el título Perfiles de la 

Responsabilidad Civil en el Nuevo Milenio, obra coordinada por el Catedrático de 

Derecho Civil de la Universidad de Alicante, Dr. Juan Antonio Moreno Martínez, 

que había sido también el Presidente del Comité Organizador de las Jornadas. 

Puede consultarse el enlace a dichas Jornadas en http://ddc.ua.es/es/jornadas-y-

congresos/i-jornadas-internacionales-sobre-responsabilidad-civil.html 
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b) Organización de las II Jornadas sobre Responsabilidad Civil. El éxito de las 

anteriores Jornadas hizo que el Departamento de Derecho Civil de la Universidad 

de Alicante se planteara acometer unos años después las II Jornadas Nacionales, 

que se desarrollaron entre diciembre de 2005 y el primer trimestre de 2006, con la 

participación de casi medio centenar de ponentes, entre acreditados especialistas y 

relevantes aplicadores del Derecho, con la particularidad añadida en este último 

caso de contar con la presencia de Magistrados pertenecientes a las Salas de lo 

Civil, Contencioso-Administrativo, Social y Penal del Tribunal Supremo. Las 

ponencias de las Jornadas, tras las consiguientes adaptaciones y ampliaciones, 

fueron recogidas en la obra La responsabilidad civil y su problemática actual, 

publicada por la Editorial Dykinson en 2007, siendo la obra de nuevo coordinada 

por el Presidente del Comité Organizador de las Jornadas y Catedrático de 

Derecho Civil de la Universidad de Alicante, Dr. Juan Antonio Moreno Martínez. 

El número de inscritos fue también muy alto, mayor incluso que en las I Jornadas, 

al situarse en 296. Puede ser consultado el enlace a dichas Jornadas en el enlace 

http://ddc.ua.es/es/jornadas-y-congresos/ii-jornadas-nacionales-sobre-

responsabilidad-civil.html. 

c) El interés por los aspectos puntuales de la responsabilidad civil ha hecho que de 

manera periódica se organicen, con la participación de especialistas en la materia 

concreta objeto de análisis, jornadas de corta duración, pero en las que se aborda 

de manera intensa y monográfica una cuestión particular. Así, el 16 de junio de 

2008 se organizó una Jornada sobre Tráfico y Seguro, y el 5 de junio de 2009 otra 

sobre los casos novedosos de responsabilidad civil, como son los daños causados 

en las relaciones familiares, los daños causados por productos defectuosos y la 

responsabilidad civil notarial, jornadas que fueron también organizadas por el Dr. 

Juan Antonio Moreno Martínez. Más información sobre estas Jornadas 

monográficas y sus ponentes se encuentra en el enlace http://ddc.ua.es/es/jornadas-

y-congresos/investigacion-congresos-y-jornadas.html 

d) Otras Jornadas organizadas por el Departamento de Derecho Civil de la 

Universidad de Alicante han servido también para tratar aspectos relacionados con 

la responsabilidad civil, y por ello son aquí objeto de puntual referencia. Así, la 

Jornada sobre Protección Jurídica de las Personas Mayores celebrada en 2009, la 

Jornada sobre Hipoteca y Protección del Consumidor en 2009, y especialmente las 

I Jornadas Internacionales de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, donde 
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se dedicó una ponencia a la responsabilidad civil de los prestadores de servicios de 

la sociedad de la información, tema especialmente novedoso e importante en el 

contexto actual. Puede consultarse con más detalle en http://ddc.ua.es/es/jornadas-

y-congresos/investigacion-congresos-y-jornadas.html 

Dentro del Programa de Cursos de Verano «Rafael Altamira» de la Universidad de 

Alicante, que están abiertos a la sociedad en general y no sólo al alumnado de la 

misma, el Departamento de Derecho Civil ha venido organizando cursos con gran 

afluencia de matriculados en los que se han tratado cuestiones actuales sobre la 

responsabilidad civil, como por ejemplo, la responsabilidad civil por la difusión de 

contenidos ilícitos en Internet dentro del Curso Derecho privado e Internet. Puede 

consultarse con más detalle http://web.ua.es/es/verano/2013/campus/derecho-

privado-e-internet.html 

 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 
interés para la sociedad 

 Pueden ofrecerse algunos datos concretos sobre lo que sería la potencial demanda del 

título. En este sentido, consideramos relevante el dato del porcentaje de alumnos del Grado en 

Derecho que han mostrado interés especial por la Asignatura «Derecho de daños», número 

que también venía siendo elevado con los planes de estudio a extinguir.  

Otro dato, relevante si se sitúa en el contexto del estudio al que pertenece, es el 

número de alumnos que han venido matriculándose en el Programa de Doctorado 

«Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas» (a extinguir) investigando sobre temas de 

protección del consumidor y responsabilidad civil y presentando sus resultados ante el 

Tribunal de Suficiencia Investigadora. 

 Importante es también el dato de alumnos matriculados en la Facultad donde va a 

impartirse el Máster que se propone. Así, en el curso 2014-2015 la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Alicante tiene matriculados 1302 alumnos en el Grado de Derecho, 456 en el 

Grado de Derecho-Administración y Dirección de Empresas, 933 en el Grado de 

Criminología, 540 en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y 154 en el 

Grado de Administración y Gestión Pública.  

 Hay otros indicadores adicionales, que no son tan concretos como los anteriores, pero 

que pueden tomarse en consideración en este apartado referido a la demanda potencial o 

previsible del título: 
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1) El alumnado de la propia Universidad de Alicante, procedente de las Licenciaturas 

y de los nuevos títulos de Grado relacionadas con las Ciencias Jurídicas, que 

puede estar interesado en incorporar el Derecho de Daños a los contenidos y 

destrezas de su especialidad, completando sus estudios en el marco reconocido del 

EEES. Las cifras de matriculación antes expuestas demuestran, de manera bastante 

lógica y razonable, el dinamismo y potencial de la Facultad de Derecho a la hora 

de proporcionar alumnos para el Máster propuesto. 

2) El alumnado procedente de Universidades cercanas, como la Universidad Miguel 

Hernández, que oferta Grados en Derecho y en Ciencias Políticas y en Gestión 

Pública. 

3) El alumnado procedente de otras Universidades, pues actualmente la oferta 

formativa en materia de Derecho de Daños es escasa. Ninguno de los Másteres en 

Derecho que actualmente existen en las Universidades españolas abordan una 

visión de conjunto de la responsabilidad civil, centrándose, en cambio, en aspectos 

particulares y parciales, que sin duda son relevantes, pero se hacen en el contexto 

de un Máster con fines que no son los específicos del Derecho de Daños: así, por 

citar algún ejemplo concreto y reciente, el Máster en Derecho Ambiental y de la 

Sostenibilidad de la Universidad de Alicante (Boletín Oficial del Estado de 18 de 

junio de 2011), que recoge la Asignatura Obligatoria «Sistemas de 

Responsabilidad Ambiental» (4,5 c.ects); el Máster en Derecho Patrimonial 

Privado en el Mercado Global de la Universidad Pablo de Olavide (Boletín Oficial 

del Estado de 20 de junio de 2011), que recoge, dentro de la Materia «Los Daños 

en el Tráfico Jurídico de Bienes y Servicios», las Asignaturas Obligatorias 

«Derecho de daños y tráfico jurídico» (2 c.ects), «Evolución y tendencias 

actuales» (1 c.ects) y «Principios Europeos del Derecho de daños (PETL)» (1 

c.ects); el Máster en Asesoría Jurídica de la Empresa de la Universidad de León 

(Boletín Oficial del Estado de 22 de junio de 2011), que ofrece la Asignatura 

Optativa «La responsabilidad civil de la empresa por actividades productivas»; o 

el Máster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III (Boletín Oficial del 

Estado de 23 de junio de 2011), que ofrece las Asignaturas Optativas «Problemas 

actuales de la Responsabilidad Civil» (6,5 c.ects), «El sistema de responsabilidad 

empresarial por accidente de trabajo» (6,5 c.ects) y «La responsabilidad de los 

administradores en las sociedades de capital» (6,5 c.ects).  
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Por último, cabe citar el Máster Universitario en Derecho de Daños de la 

Universidad de Gerona (Boletín Oficial del Estado de 15 de noviembre de 2013), 

único que actualmente trata de forma particularizada esta materia,  si bien, como 

complemento al mismo, el Máster que ahora se propone ofrece una perspectiva 

más global e interdisciplinar del Derecho de daños.  

Todo ello puede atraer, sin duda, alumnado de otras Universidades que estén 

interesados en profundizar en esta materia. 

4) El alumnado procedente de Másteres en Abogacía, exigidos por la nueva 

regulación de acceso a la profesión de Abogado y Procurador, y que quieran 

profundizar en sectores específicos, como el Derecho de Daños, una vez 

adquiridos los conocimientos, necesariamente generalistas, que les proporciona el 

Máster en Abogacía. 

5) La experiencia y prestigio adquiridos por el Departamento de Derecho Civil en la 

organización de jornadas y congresos sobre Responsabilidad Civil, y el importante 

número de inscritos en los mismos. 

6) La presencia en Alicante de la OAMI (Oficina Europea de Armonización del 

Mercado Interior) y la experiencia en la recepción de alumnado extranjero, a 

través del «Magister Lvcentinvs» de Propiedad Industrial e Intelectual –que se 

ofrece nada menos que desde el curso 1994-1995− sitúan Alicante como ciudad 

bien conocida por el alumnado de las Universidades iberoamericanas, que tiene 

con este Máster la posibilidad de obtener un título oficial adaptado al EESS.  

 Respecto del interés del título para la sociedad, consideramos que no se plantea 

ninguna duda al respecto. La responsabilidad por producto, los daños en el sector médico-

sanitario, la estadística de siniestralidad de los accidentes de trabajo o de tráfico, son ejemplos 

más que suficientes para darnos cuenta de la importancia del sector que tratamos. Miles de 

víctimas, millones de accidentes, que ocupan buena parte de la actividad de nuestros Jueces y 

Tribunales. Las cifras hablan por sí solas, y volviendo a dos de los supuestos antes citados, 

son ciertamente relevantes los datos: en accidentes de trabajo, durante el año 2010 en España 

se produjeron un total de 1.406.529 accidentes, falleciendo 556 trabajadores, siendo la media 

diaria de 1,5 fallecidos; y en accidentes de tráfico, hubo en 2010 1.548 accidentes mortales, 

con 1.730 víctimas mortales, lo que supone una media diaria de 4,73 fallecidos. Datos éstos 

disponibles en las webs ministeriales y que sin duda refuerzan el importante papel y 

proyección de un título de estas características. 
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 En círculos económicos ya empieza a hablarse del «gran negocio» de la 

responsabilidad extracontractual. Conceptos como «daños punitivos» (punitive damages) o 

«acción colectiva» (class action), ahora tan en boga por influencia anglosajona, convierten a 

este sector del ordenamiento privado en uno de los más dinámicos desde el punto de vista del 

ejercicio profesional para los informes periciales y la defensa jurídica. Así lo recogen estudios 

recientes, como el de KORTMANN, J.: «The Tort Law Industry», European Review of 

Private Law, núm. 5, 2009, págs. 789 y ss. 

 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 

 Por su contenido y estructura, el Máster en Derecho de Daños que se propone se ajusta 

a las características socioeconómicas de la zona de influencia de la Universidad de Alicante, y 

responde al criterio de eficiencia, en tanto que es una oferta única y diferenciada en el sistema 

universitario autonómico y nacional. No hay, en consecuencia, ni sobreoferta de plazas, ni 

duplicidad de costes. 

Diversos documentos han sido elaborados en los últimos años desde el Vicerrectorado 

de Planificación Estratégica y Calidad (actualmente Vicerrectorado de Estudios, Formación y 

Calidad) sobre diseño, adecuación y desarrollo del EEES en las Titulaciones de la 

Universidad de Alicante, situándose el Master aquí propuesto dentro de dichas coordenadas. 

Puede consultarse a este respecto la normativa aprobada el 18 de julio de 2014 por el Consejo 

de Gobierno de la Universidad de Alicante sobre los criterios para la implantación y 

continuidad de las titulaciones oficiales de Másteres Universitarios, aplicable desde el curso 

académico 2014-2015, y disponible en http://web.ua.es/es/vr-estudis/normativa-de-

interes.html.  

Tomamos también en consideración en este apartado los datos del Plan Alicante 

Horizonte 2020, que es un Plan Estratégico encargado por la Cámara de Comercio de 

Alicante al Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante, que fue 

publicado en 2009 y recoge treinta monografías que abordan la realidad social y económica 

de la provincia de Alicante, y disponibles en http://iei.ua.es/proyectos/plan-estrategico-

alicante/monografias; este Plan estratégico contempla expresamente el proceso de adaptación 

de las titulaciones profesionales y universitarias a los estándares europeos como «una 

oportunidad para replantear el conjunto de la oferta formativa de la educación superior».  

La zona de influencia del título se proyecta de manera principal, como es lógico, en la 

provincia de Alicante. Más del 80% del alumnado procede de la provincia, cuya importancia 
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demográfica – cuarta de España en población, con cerca de dos millones de habitantes – y 

económica – cuarta en volumen de producción –, unida a la apreciable distancia respecto de la 

ciudad de Valencia, han consolidado a la Universidad de Alicante durante sus más de treinta 

años de vida como la institución de referencia en la oferta de educación superior, papel que no 

se ha visto mermado por la creación de la Universidad Miguel Hernández. 

Más allá del ámbito provincial, la presencia de la OAMI, la cercanía con las 

Comunidades de Murcia y Castilla-La Mancha, y la atracción turística ejercida en el ámbito 

nacional (caso paradigmático es el de Madrid) e internacional (algunos países europeos, en 

particular) hacen que Alicante sea un lugar donde existen más redes de personas de distintos 

territorios, producto de varias experiencias de movilidad. Esta experiencia es de gran interés 

para la vida universitaria, donde la movilidad tiene una creciente importancia y resulta 

imprescindible para que el profesorado y alumnado se habitúen a trabajar en entornos cada 

vez más amplios; estamos habituados a ver en nuestras aulas estudiantes madrileños, 

castellano-manchegos, murcianos, ingleses, franceses, rusos, chinos, etc, que tienen fijada su 

residencia en nuestra provincia, bien con carácter permanente, bien mientras cursan sus 

estudios. Otro factor de movilidad, sin duda, es la presencia ciertamente numerosa de 

estudiantes del programa ERASMUS. 

La oferta educativa superior de la provincia de Alicante se completa con la 

Universidad Miguel Hernández, y a la vista de los datos de la evolución de la matrícula no 

parecen apreciarse problemas de decrecimiento de la demanda de estudios. Ello se debe al 

crecimiento de la población de la provincia, a su estructura por edades (el segmento más 

joven es el mayoritario) y al incremento de las tasas de matriculación, que pese a todo 

continúan siendo bajas en comparación con otros territorios. Si se contempla un entorno más 

amplio, la dimensión geográfica que de ello resulta hace que el volumen de demanda 

potencial de matrícula en la Universidad de Alicante aumente considerablemente. Conviene 

señalar que en un radio inferior a doscientos kilómetros de la Universidad de Alicante habitan 

más de 4 millones de personas, que sumados a los de la provincia de Alicante alcanzan casi 

un total de 6 millones de habitantes. Estas personas viven en un territorio en el que se sitúan 

otras seis universidades públicas (Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Politécnica de 

Cartagena, Valencia y Politécnica de Valencia) y algunas privadas de pequeña dimensión. 

Otro factor importante del entorno viene marcado por el nivel de estudios de la 

población. En Alicante, el porcentaje de adultos con estudios medios es mayor que en los 

otros entornos geográficos inmediatos, pero menor que el que posee estudios superiores. La 

situación mejora entre los más jóvenes, pero no elimina la desventaja apuntada. No obstante 
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lo anterior, durante la última década la tasa bruta de matriculación en estudios superiores ha 

crecido en Alicante más que en los otros territorios, lo cual se explica por el bajo punto de 

partida y el enorme dinamismo geográfico de Alicante. La mejora general de las condiciones 

económicas y sociales ha impulsado los estudios universitarios y el porcentaje de población 

con estudios superiores en todo el territorio español; pero en el caso de Alicante han operado 

además otros factores, como la demografía favorable y el hecho – no exclusivo de esta zona – 

de que las oportunidades de acceder a la universidad se han visto reforzadas por la mayor 

proximidad de los centros, su creciente oferta de estudios y las notables mejoras en las 

comunicaciones y el transporte –de las que la Universidad de Alicante es ejemplo claro al 

contar con líneas de transporte público tanto de autobuses como de tranvía y de tren de 

cercanías, y tener también acceso directo a la AP-7-. Como resultado, el número de personas 

con estudios universitarios en la provincia de Alicante ha crecido sustancialmente, pasando en 

sólo diez años de 59.551 a 151.318, y ha aumentado considerablemente el número de 

personas en edad de trabajar con estudios superiores. 

Este somero análisis de las características sociales de la zona de influencia del Máster 

de Derecho de Daños permite aventurar un futuro prometedor en cuanto a su demanda, 

circunstancia que se refuerza si se tienen en cuenta otros factores de índole económica. En la 

ciudad de Alicante y en las principales ciudades de la provincia (Elche, Benidorm, Elda, 

Alcoy, Orihuela, entre otras), tienen gran importancia las actividades del sector terciario 

(turismo, comercio, profesionales liberales, actividades administrativas) y las del sector 

secundario (construcción e industrias de bienes de consumo). Todas estas actividades tienen 

una relación directa con aquellos ámbitos de la práctica en los que más frecuentemente se 

plantean demandas de responsabilidad civil. 

 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 

 La situación de los referentes académicos nacionales e internacionales es peculiar con 

relación al Máster que se propone. Existen referentes, pero son fragmentarios; dicho con otras 

palabras, la temática propia del Derecho de Daños no se aborda con una visión de conjunto, 

que integre varias ramas jurídicas y permita un estudio completo de todo lo que rodea al daño 

y los mecanismos de reparación. Ahora bien, son referentes, que considerados en su justa 

medida, sirven para avalar nuestra propuesta. 

A tenor de los datos disponibles en el Ministerio de Educación 

(www.educacion.gob.es), sólo existe un Máster Universitario Oficial en Derecho de Daños en 
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la Universidad de Gerona. No obstante, en el contexto de la Comunidad Valenciana, que es 

donde se sitúa la presente oferta, el Máster en Derecho de Daños conforma una oferta única, 

diferencial y viable en el sistema universitario de dicha Comunidad.  

En el ámbito nacional, salvo la excepción citada, tampoco encontramos una oferta 

equivalente a la propuesta. Únicamente existen Cursos de Experto o Másteres propios en 

Derecho de Daños que en ningún caso presentan el carácter interdisciplinar del Máster que se 

propone. Por tanto, ninguno de los actuales másteres de universidades españolas, tanto 

públicas como privadas, estudia el Derecho de Daños en su conjunto y en sus vertientes 

sustantiva y procesal, lo que viene a corroborar el aspecto realmente original y la necesidad de 

un máster que forme a los alumnos en los conocimientos y habilidades de la responsabilidad 

civil. 

 A nivel internacional, el estado de la cuestión es sustancialmente el mismo que en el 

ámbito nacional. 

Los programas no abordan el Derecho de Daños como disciplina autónoma, y se 

limitan a tratar algún aspecto muy puntual: así, las Universidades inglesas tratan la materia 

del Law of Torts (equivalente a nuestro Derecho de Daños) dentro del desarrollo de Másteres 

de contenido más general, caso, por ejemplo, del General Legal Studies (LL.M.), estudio bien 

consolidado, que es impartido en la Universidad de Bristol: 

http://www.bristol.ac.uk/law/pgdegrees/taughtdegrees/pgunit.html?code=LAWDM0062.  

La situación en Italia es parecida a la anteriormente citada, y así la responsabilidad 

civil es un módulo del Master Diritto Privato Europeo, impartido en la Universitá di Roma 

La Sapienza, dirigido por el prestigioso especialista en Responsabilidad Civil, el Profesor 

Guido Alpa, del que podemos encontrar información en 

http://www.masterdirittoprivatoeuropeo.it/master. 

En otras ocasiones, sin llegar tampoco al tratamiento global y de conjunto de todo el 

Derecho de Daños, se presta una mayor atención a la responsabilidad civil al hilo del estudio 

del Derecho de Seguros, sucede en las Universidades de Francia. Así, el Master 2 Droit des 

Assurances de la Universidad Paris-Est Créteil Val de Marne (antigua Universidad Paris-XII), 

cuya información de contenidos puede ser consultada en http://www.u-

pec.fr/pratiques/universite/presentation/master-2-droit-des-assurances-et-de-la-responsabilite-

299544.kjsp, o el Master 2 Responsabilité civile et Assurance de la Universidad de Nantes, 

cuyo programa se encuentra en http://www.droit.univ-

nantes.fr/enseignement/form/M2_Mention_Droit_Prive_Specialite_Responsable_Civile_Et_

Assurance.pdf 
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Un planteamiento similar al citado con ocasión de las Universidades francesas 

encontramos en Alemania. Así, la Universidad de Hamburgo, dentro de su Master’s Degree 

Programs in English, ofrece el Master of Insurance Law (LL.M.), que proporciona, además 

de la especialización en el contrato de seguros, un conocimiento teórico y práctico del seguro 

de responsabilidad civil: http://www.llm-guide.com/city/europe/Hamburg  

 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
máster con trayectoria acreditada. 

 El Máster en Derecho de Daños no proviene de la conversión de ningún doctorado 

previo, tratándose de una propuesta concebida y planificada ex novo como titulación oficial de 

la Universidad de Alicante. 

No obstante, como ya se ha indicado, viene avalada por la experiencia investigadora y 

de organización de Jornadas, Congresos y Cursos de los Departamentos implicados en la 

docencia del Máster. Todo este legado académico y científico se recoge en el Máster que se 

propone. 

 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 
científico-profesional. 

 En el seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante se ha constituido 

desde 2009 un Grupo de Investigación en materia de responsabilidad extracontractual 

(VIGROB-213), financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de 

Alicante. La Directora es la Dra. Cristina López Sánchez, y son participantes del mismo los 

Dres. Juan Antonio Moreno Martínez y Manuel Ángel De las Heras García, y las Dras. Llanos 

Cabedo Serna y Virginia Múrtula Lafuente. 

 Durante años, miembros de este equipo de investigación han participado en distintos 

Proyectos de Investigación financiados en convocatorias públicas nacionales, y cuya 

temática está relacionada con el Derecho de Daños: 

a) Responsabilidad por daños al ambiente (PS94-0201), 1995, participantes: Dr. Juan 

Antonio Moreno Martínez y Dra. Esther Algarra Prats. 

b) Implicaciones jurídicas y medioambientales de la construcción actual (BJU2000-

0422), 2000, participantes: Dres. Juan Antonio Moreno Martínez y Pedro J. 

Femenía López. 

c) Nuevas perspectivas de la responsabilidad civil en el Derecho de familia 

(DER2009-11267), 2010, participantes: Dres. Javier Barceló Doménech, Pedro J. 
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Femenía López; Dras. Esther Algarra Prats, Yolanda Bustos Moreno, Cristina 

López Sánchez, Virginia Múrtula Lafuente, María Luisa Vallés Amores, Aurea 

Ramos Maestre; y Director del Proyecto: Dr. Juan Antonio Moreno Martínez. 

d) Tutela civil ante la vulneración de los derechos de propiedad intelectual 

(DER2013-41931-P), 2013, participantes: Dres. Esther Algarra Prats, Julián López 

Richart, Raquel Evangelio Llorca, Cristina López Sánchez, Begoña Ribera Blanes, 

Llanos Cabedo Serna, Cristina Berenguer Albaladejo, Purificación Cremades 

García, Aurelio López-Tarruella Martínez; y Director del Proyecto: Dr. Juan 

Antonio Moreno Martínez.  

 

Como resultado de la transferencia social de la investigación realizada por los 

miembros de este grupo de investigación son muy numerosas las publicaciones en el ámbito 

del Derecho de Daños, destacando las siguientes: 

 

Dr. Juan Antonio Moreno Martínez: 

• Responsabilidad de centros docentes y profesorado por daños causados por 

sus alumnos, McGraw-Hill, 1996. 

• Conflictos de vecindad por el uso de la vivienda y locales de negocio (de 

acuerdo a la Ley 8/1998, de 6 de abril, de reforma de la propiedad 

horizontal), Aranzadi, 1999. 

• «Responsabilidad civil en los centros de enseñanza no superior por daños de 

sus alumnos (Al amparo de la Ley penal del menor y últimas reformas 

administrativas), en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2000, págs. 397-436. 

• «Problemática de la violencia escolar: mecanismos jurídicos de protección», 

en La responsabilidad civil y su problemática actual, coord. Moreno 

Martínez, J.A., Dykinson, 2007, págs. 747-797. 

• «Acoso escolar: examen del fenómeno y su amparo legal. Especial 

consideración de la reparación del daño», en VII Congreso Nacional 

Asociación española de abogados especialistas en responsabilidad civil y 

seguro. Ponencias sobre la responsabilidad civil y su prueba (coord. 

Reglero Campos, L.F. / Herrador Guardia, M.J.), Sepin, 2007, págs. 533-

588. 
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• «Resarcimiento de los perjuicios de los familiares del lesionado y su 

consideración por las distintas jurisdicciones», en La responsabilidad civil 

en las relaciones familiares (coord. J.A. Moreno Martínez), Dykinson, 2012, 

págs. 295-330.  

• Daños indirectos a familiares y terceros por causa de lesiones, Aranzadi, 

2012.  

 

Dra. Esther Algarra Prats: 

• Responsabilidad jurídico-civil frente a humos, olores, ruidos y otras 

agresiones a la propiedad y a la persona, McGraw-Hill, 1995. 

• «Responsabilidad extracontractual por emanaciones tóxicas de una fábrica 

de productos químicos. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala 1ª) de 7 de abril de 1997», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 

1997, vol. 44, págs. 841-855. 

• «Comentario al artículo 114 del Código Penal», en Comentarios al Código 

Penal, dir. Cobo del Rosal, M., Edersa, 2000, págs. 333-356. 

• «Comentario al artículo 122 del Código Penal», en Comentarios al Código 

Penal, dir. . Cobo del Rosal, M., Edersa, 2000, págs. 895-915. 

• «Responsabilidad civil por daños causados por inmisiones: el Código civil 

español y la protección frente a humos, ruidos, olores y similares 

perturbaciones entre vecinos», en Perfiles de la responsabilidad civil en el 

nuevo milenio (coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2000, págs. 637-

644. 

• «Daños al medio ambiente y a la propiedad privada por inmisiones de polvo, 

ruidos, vibraciones y humos. Comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala 1ª) de 2 de febrero de 2001», Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, 2001, vol. 57, págs. 607-622. 

• «La lucha jurídica contra el ruido y el Derecho Civil», en Libro-Homenaje al 

Profesor Manuel Albaladejo García, Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España/Publicaciones de la Universidad de 

Murcia, 2004, págs. 97-115. 

• La responsabilidad civil por daños causados por la caída de árboles y otras 

cosas, Dykinson, 2005. 
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• «La responsabilidad civil por la explosión de máquinas y la inflamación de 

sustancias explosivas. Algunas reflexiones sobre el artículo 1908.1º del 

Código civil y su aplicación por los Tribunales», en Estudios de Derecho de 

Obligaciones, Homenaje al Profesor Mariano Alonso Pérez, t. I, La Ley, 

2006, págs. 27-51. 

• «Contaminación lumínica, intrusión lumínica y Derecho civil», en La 

responsabilidad civil y su problemática actual (coord. Moreno Martínez, 

J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1109-1123. 

• «Las vecindades peligrosas. Daños causados por la explosión de máquinas y 

la inflamación de sustancias peligrosas, en VII Congreso Nacional 

Asociación española de abogados especialistas en responsabilidad civil y 

seguro. Ponencias sobre la responsabilidad civil y su prueba (coord. 

Reglero Campos, L.F. / Herrador Guardia, M.J.), Sepin, 2007, págs. 473-

524. 

• «Incumplimiento de deberes conyugales y responsabilidad civil» en La 

responsabilidad civil en las relaciones familiares (coord.. Moreno Martínez, 

J.A.), Dykinson, 2012, pp. 11-60. 

 

Dr. Javier Barceló Doménech: 

• «La reparación de los daños derivados del préstamo de vehículos. 

Perspectivas de una reforma», Anales de la Universidad de Alicante, 

Facultad de Derecho, 1993, núm. 8, págs. 265-280. 

• Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de sus 

dependientes, McGraw-Hill, 1995. 

• «Responsabilidad del dueño de la obra por daños causados en el inmueble 

colindante. Comentario a la STS de 1 de junio de 1994», ADC, 1995, págs. 

971-988. 

• «Responsabilidad de la entidad pública por muerte del menor sometido a su 

tutela. Comentario a la STS de 5 de octubre de 1995», Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, 1996, núm. 40, págs. 236-255. 

• «Responsabilidad civil extracontractual de un Ayuntamiento por daños 

causados en el servicio de suministro de agua. Comentario a la STS de 8 de 

junio de 1994», ADC, 1996, págs. 1761-1776. 
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• Responsabilidad de los bienes gananciales por las obligaciones 

extracontractuales de un cónyuge, Tirant lo blanch, 2000. 

• «Comentario al artículo 117 del Código Penal», en Comentarios al Código 

Penal, dir. . Cobo del Rosal, M., Edersa, 2000, págs. 425-451. 

• «Sobre la supuesta exclusión de la unión homosexual en el sistema para la 

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 

circulación», en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2000, págs. 645-652. 

• Las uniones de hecho y la indemnización por muerte en accidente de 

circulación, Tirant lo blanch, 2002. 

• «Separación de hecho e indemnización por muerte en accidente de 

circulación», InDret 3/2002, págs. 1-17. 

• «Prevención y control de la legionelosis: responsabilidad de los titulares de 

instalaciones de riesgos», en La responsabilidad civil y su problemática 

actual (coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1125-1140. 

• Responsabilidad civil por daños causados en el suministro eléctrico, 

Dykinson, 2008. 

• «La incidencia de la fuerza mayor en el suministro de energía eléctrica: 

estudio de la cuestión en la jurisprudencia», Práctica de Derecho de Daños, 

Revista de Responsabilidad Civil y Seguro, núm. 75, octubre 2009, págs. 6-

22. 

• «El criterio de imputación de la responsabilidad civil en el ámbito familiar», 

en La responsabilidad civil en las relaciones familiares, (coord. Moreno 

Martínez, J.A.), Dykinson, 2012, pp. 79-128.  

 

Dra. Virginia Múrtula Lafuente: 

• «La responsabilidad patrimonial de la Administración por contagio del virus 

del SIDA a través de transfusión de sangre. Comentario a la STS (Sala 1ª) de 

28 de diciembre de 1998», ADC, 1999, págs. 1713-1726. 

• «Comentario al art. 110 del Código Penal», en Comentarios al Código 

Penal, dir. Cobo del Rosal, M., Edersa, 2000, págs. 227-243. 

• «La responsabilidad civil por los daños causados por contagio del virus del 

SIDA o de la hepatitis C a través de transfusiones de sangre u otros 
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productos hemoderivados», en Homenaje a D. Antonio Hernández Gil, vol. 

II, dir. Martínez-Calcerrada, L, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, 

págs. 1559-1591. 

• La responsabilidad civil por daños causados por un miembro indeterminado 

de un grupo, Dykinson, 2005. 

• «La imputación del daño causado por un grupo de menores en los casos de 

autoría incierta», en La responsabilidad civil y su problemática actual 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1207-1222. 

• «Sentencia de 27 de septiembre de 2005 (RJ 2005, 8885). Responsabilidad 

civil. Daños causados por explosión producida durante un incendio. Relación 

de causalidad. Imputación objetiva» en Responsabilidad extracontractual 

(coord. Bercovitz Rodríguez-Cano, R.), Arazandi, 2010, pp. 569-577. 

• «Sentencia de 16 de octubre de 2007 (RJ 2007, 7102). Responsabilidad civil. 

Suicidio por ingestión de cianuro potásico de un joven con problemas 

mentales. Inexistencia de causalidad jurídica» en Responsabilidad 

extracontractual (coord. Bercovitz Rodríguez-Cano, R.), Arazandi, 2010, pp. 

862-871. 

• «Resarcimiento y valoración del daño en los casos de violencia contra la 

mujer, con especial atención al “mobbing” conyugal» en La responsabilidad 

civil en las relaciones familiares (coord.. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 

2012, pp. 331-381. 

 
 

Dra. Yolanda Bustos Moreno: 

• La responsabilidad civil en la navegación aérea: los daños a terceros, 

Dykinson, 2003. 

• «Responsabilidad civil en el transporte y la navegación aérea», Tratado de 

Responsabilidad Civil, T. II, 2008, pp. 1396 – 1475.  

• «El resarcimiento del daño causado por la falta de reconocimiento en la 

filiación no matrimonial», en La responsabilidad civil en las relaciones 

familiares, (coord., Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2012, pp. 129 - 159.  

• «Nuevo régimen legal de limitación de la responsabilidad civil en la 

auditoría de Cuentas», Revista de Derecho Privado, mayo-junio 2012, pp. 33 

– 76.  
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• «Responsabilidad civil en el ámbito del transporte y la navegación aérea», 

Tratado de Responsabilidad Civil, T. II, 2014, pp. 996 - 1099. 

 

Dr. Pedro J. Femenía López: 

• Responsabilidad extracontractual por ruina de edificios, Tirant lo Blanch, 

2000. 

• «La posible extensión de los plazos de garantía establecidos en la Ley de 

Ordenación de la Edificación al ámbito de la responsabilidad 

extracontractual», en Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2000, págs. 653-663. 

• «Comentario al artículo 120.2 del Código Penal», en Comentarios al Código 

Penal, dir. Cobo del Rosal, M., Edersa, 2000, págs. 557-571. 

• «Responsabilidad por vicios o defectos en la construcción. Sometimiento a 

arbitraje», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 58, 2002, págs. 

245-259. 

• La responsabilidad del arquitecto en la Ley de Ordenación de la 

Edificación, Dykinson, 2004. 

• «Reparación in natura y cumplimiento por equivalente en la responsabilidad 

por daños en la construcción. Comentario a la STS de 10 de marzo de 2004», 

Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 2004, núm. 66, págs. 1239-1257. 

• «Responsabilidad médica derivada del “diagnóstico genético 

preimplantacional”», en La responsabilidad civil y su problemática actual 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1175-1191. 

• «Condiciones de funcionamiento de los Centros y Equipos (Comentario al 

art. 18 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo)», en Comentarios a la Ley 

14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 

Aranzadi, 2007, pp. 525-574. 

• Criterios de delimitación del lucro cesante extracontractual, Tirant lo 

Blanch, 2010. 

• «La indemnización por daños personales ante la falta de ganancias: lucro 

cesante y pérdida de oportunidades», en Derecho de Daños, SEPIN, 2011, 

pp. 443-493. 
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• «Daños por violación de la intimidad en las relaciones paternofiliales» en La 

responsabilidad civil en las relaciones familiares (coord.. Moreno Martínez, 

J.A.), Dykinson, 2012, pp. 195-237. 

 

Dra. Cristina López Sánchez: 

• «El menor, sus juguetes y la responsabilidad civil», en Perfiles de la 

responsabilidad civil en el nuevo milenio (coord. Moreno Martínez, J.A.), 

Dykinson, 2000, págs. 662-672. 

• La responsabilidad civil del menor, Dykinson, 2001. 

• «La responsabilidad solidaria del menor con sus padres, tutores, acogedores 

y guardadores», Tráfico y Seguridad Vial, marzo 2002, págs. 3-28. 

• «Comentario a la STS de 22 de mayo de 2001», Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, enero-marzo 2002, págs. 215-227. 

• «La responsabilidad civil del Estado por infracción de la normativa 

comunitaria (traducción)», BCR, enero 2002, págs. 60-78. 

• «Daños causados por los padres a la salud o la integridad física de sus hijos 

menores», en La responsabilidad civil en las relaciones familiares, (coord. 

J.A. Moreno Martínez), Dykinson, 2012, págs. 247-293. 

 

Dra. Áurea Ramos Maestre: 

• «Responsabilidad civil por daños causados por animales: consideración 

particular de los sujetos responsables», RDP, 1997, págs. 696-738. 

• «Responsabilidad civil por daños causados por animales de compañía. 

Incidencias de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 

de la tenencia de animales potencialmente peligrosos», en Perfiles de la 

responsabilidad civil en el nuevo milenio (coord. Moreno Martínez, J.A.), 

Dykinson, 2000, págs. 673-683. 

• La responsabilidad civil por daños causados por cosas arrojadas o caídas 

(análisis del art. 1910 del C.c.), Editorial Práctica de Derecho, 2001. 

• La responsabilidad extracontractual del poseedor de animales, Dykinson, 

2003. 
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• «Responsabilidad civil por accidentes pirotécnicos: Análisis 

jurisprudencial», en  La responsabilidad civil y su problemática actual 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1223-1240. 

• «La responsabilidad civil por el incumplimiento del derecho de visitas», en 

La responsabilidad civil en las relaciones familiares (coord.. Moreno 

Martínez, J.A.), Dykinson, 2012, pp. 383-407. 

 

Dra. Raquel Evangelio Llorca: 

• «El fundamento de la responsabilidad civil por daños ocasionados durante la 

celebración de festejos taurinos en la jurisprudencia civil. Criterios 

jurisprudenciales», en La responsabilidad civil y su problemática actual 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1159-1173. 

 

Dra. María Luisa Vallés Amores: 

• «La administración en el ejercicio de la función de protección a los menores: 

su posible responsabilidad», en La responsabilidad civil y su problemática 

actual (coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1251-1264. 

• «La aplicación del Derecho de daños en la institución adoptiva», en La 

responsabilidad civil en las relaciones familiares, Dykinson, 2012, págs. 

437-476.  

 

Dra. Begoña Ribera Blanes: 

• «Responsabilidad civil por caídas de menores en lugares de entretenimiento 

y diversión», en La responsabilidad civil y su problemática actual (coord. 

Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1241-1250. 

 

Dr. Julián López Richart: 

• Responsabilidad personal e individualizada y responsabilidad solidaria en 

la Ley de Ordenación de la Edificación, Dykinson, 2003. 

• «Demandas de responsabilidad del enfermero en el orden civil. Criterios 

jurisprudenciales», en La responsabilidad civil y su problemática actual 

(coord. Moreno Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1193-1206. 
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Dr. Manuel Ángel De las Heras García: 

• «Procedimiento en reclamación de responsabilidad médica contra hospitales 

públicos (I)», Njbosch, 2004, núm. 13, págs. 1-18. 

• «Procedimiento en reclamación de responsabilidad médica contra hospitales 

públicos (II)», Njbosch, 2004, núm. 14, págs. 1-26. 

• «Recepción y naturaleza del llamado “consentimiento informado” del 

paciente», en Libro-Homenaje al Profesor Manuel Albaladejo García, 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

España/Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2004, págs. 2379-2399. 

• «Lex artis, onus probandi y responsabilidad médica», Revista Jurídica de la 

Región de Murcia, 2005, núm. 36, págs. 13-68. 

• «Procedimiento en reclamación de responsabilidad médica contra hospitales 

públicos (III)», Njbosch, 2005, núm. 15, págs. 1-10. 

• «Menor de edad, madurez e información en anticoncepción de emergencia», 

en La responsabilidad civil y su problemática actual (coord. Moreno 

Martínez, J.A.), Dykinson, 2007, págs. 1141-1158. 

  

Dra. Cristina Berenguer Albaladejo: 

• «Responsabilidad civil de la persona mayor incapaz y de sus guardadores por 

los daños causados a terceros: especial referencia a la responsabilidad del 

incapaz en el sistema del Common Law», RDP, nº 6, nov-dic., 2013, págs. 3-

51.  

 

Este profesorado perteneciente al citado grupo de investigación de la Universidad de 

Alicante, avalado por esta extensa relación de publicaciones cuya temática es el Derecho de 

Daños, es el que se encargará, en su mayor parte, de impartir del Máster Universitario que se 

propone. 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 
 Como referentes externos que avalan la propuesta merecen destacarse los siguientes: 
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- Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Alicante. Este Colegio profesional 

mantiene una estrecha vinculación con la Facultad de Derecho en virtud del 

convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Alicante. Igualmente ha 

colaborado con el Departamento de Derecho Civil tanto en las I y II Jornadas de 

Responsabilidad Civil como en todas aquellas actividades que han sido propuestas 

en el campo de la responsabilidad civil. 

- Asociación Española de Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil y 

Seguro. Esta Asociación aglutina a abogados especialistas en responsabilidad civil, 

llevando a cabo una importante labor de divulgación de este sector del 

ordenamiento civil, a través de Congresos, Jornadas y diversas publicaciones. 

- Asociación Justicia y Opinión. Observatorio de Derecho de Daños. Fiscalía 

Provincial de Alicante.  

- Audiencia Provincial de Alicante.  

 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios  
 

 Consulta Interna:  

La Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 

aprobación de los planes de estudio en el que se garantiza la participación de todos los 

colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de 

exposición pública y presentación de enmiendas, accesible a toda la comunidad universitaria 

con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Concretamente, en la elaboración y 

aprobación del plan de estudios del presente título se ha adoptado el siguiente procedimiento: 

La Junta de la Facultad de Derecho acordó solicitar un Máster en Derecho de Daños, 

encomendando la elaboración de la propuesta a la Comisión de Postgrado, compuesta por 

representantes del equipo decanal de la Facultad de Derecho. Durante la elaboración del plan 

de estudios se realizaron diversas consultas a los departamentos implicados en la docencia del 

máster, así como a los profesionales y a los estudiantes de las diversas titulaciones impartidas 

en la Facultad de Derecho. En concreto, los borradores fueron debatidos en varias reuniones 

con los representantes de los Departamentos de Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho 

Procesal, Derecho Internacional Público y Derecho Penal, Estudios Jurídicos del Estado, 

Derecho del Trabajo y Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado. 

A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la 
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viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, lo sometió a un periodo de 

exposición pública, durante el cual los miembros de la comunidad universitaria pudieron 

presentar enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas 

se trasladaron para su conocimiento a todos los miembros de la CEP. Finalmente, la propuesta 

de plan de estudios se someterá a informe de la CEP, tras lo cual el Equipo de Gobierno 

remitirá el Proyecto de Título de Máster al Consejo de Gobierno para su aprobación. 

 
Consulta Externa:  

 Los integrantes de la Comisión Académica del Máster mantuvieron un primer 

contacto, a través de la representación de alumnos de la Facultad de Derecho, con alumnos del 

actual grado en Derecho, haciéndose posteriormente extensivas las reuniones al resto de 

titulaciones impartidas en la Facultad de Derecho: Criminología, Gestión y Administración 

Pública, y Relaciones Laborales. Estos contactos tuvieron una finalidad básicamente 

informativa, dando a conocer a quienes se han formado en nuestras aulas la posibilidad de 

contar con esta nueva oferta educativa. 

 El Máster también ha sido objeto de consulta y opinión favorable por parte de las 

instituciones anteriormente mencionadas como referentes externos: 

- Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.  

- Asociación Española de Abogados Especialistas en Responsabilidad Civil y 

Seguro. 

- Asociación Justicia y Opinión. Observatorio de Derecho de Daños.  

- Fiscalía Provincial de Alicante.  

- Audiencia Provincial de Alicante.  

 

En los informes emitidos que se adjuntan se destaca el carácter especializado y 

avanzado de las enseñanzas del título y su acertado carácter multidisciplinar, fundamental 

para abordar el Derecho de Daños.  
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4.1. Sistemas de información previo 
 

En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de Máster 

oficial en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas que 

serán las encargadas de difundir la información a través de distintos canales (presencial, 

telefónico,  postal, correo electrónico, web...). En un marco de estrecha colaboración, 

coordinación y fluida comunicación, cada unidad informará sobre aquellas 

competencias que tenga asignadas y, en cualquier caso, orientará al solicitante sobre 

cómo conseguir la información que no esté dentro de su ámbito de actuación.  

 
a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 
 

La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la 

Universidad de Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida 

y orientación a los estudiantes.  Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la 

información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en 

general, gestionando y difundiendo información mediante la atención personal, la 

edición de publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, 

responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión 

global del sistema universitario y de la UA.  

Estas demandas principalmente hacen referencia a: 

– Oferta formativa y condiciones de acceso 

– Posibilidades de obtener becas y ayudas 

– Actividades académicas y de extensión universitaria 

– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 

– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, etc.) 

– Información sobre otras universidades u organismos 

 

Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 

Información académica y administrativa: 

– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 

Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de estudio de 

las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras universidades. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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– En la base de datos que da soporte a la Oferta de Estudios Universitarios de la web 

se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las Universidades 

(títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como los datos de contacto 

de los centros que imparten cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-

mail y web), y otros datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. 

Cada oferta enlaza con el respectivo plan de estudios. 

– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la universidad. 

Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, Extranjeros y 

Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 

– Procedimiento de matrícula. 

– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, Departamentos y 

Servicios para el alumno. 

– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 

– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad de 

Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de las 

actividades de otras universidades y organismos.  

– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 

actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 

plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 

 

Información complementaria: 

– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 

profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 

– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 

– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 

para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 

Universitarias.  

– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 

 

Web:  

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 

permanente de la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda 

de actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 
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La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios 

en la página web de la Universidad de Alicante (http://www.ua.es/es/estudios/master-

universitario.html) a través de las fichas webs que contienen la siguiente información 

por cada plan de estudios ofertado: 

– Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 

enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 

– Plan de estudios (objetivos, competencias y estructura). 

– Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 

matrícula, oferta de plazas). 

– Perfil de especialización. 

– Calendario de implantación. 

– Adaptación de Máster oficial. 

– Calidad. 

– + info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 

contacto). 

 

De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado 

de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/ ) proporciona la siguiente 

información relativa a estudios de Máster oficial: 

– Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  

– Preinscripción en la Universidad de Alicante. 

– Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 

– Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 

– Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 

Españolas. 

– Preguntas frecuentes: 

 

¿Qué son los títulos de Máster universitario oficial? 

¿Cuáles son los requisitos para acceder a un Máster universitario oficial? 

¿Cómo se solicita plaza en un Máster universitario oficial? 

¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar Másteres universitarios 

oficiales? 

¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de Máster oficial? 
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b) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (ContinUA). 

El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de 

preinscripción de estudios de Máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad 

encargada de estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar 

si cumplen alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso 

específico de los estudiantes extranjeros, el Centro de Formación Continua es 

responsable de comprobar si sus títulos de acceso acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y facultan en 

el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. 

En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de 

Máster oficial se realiza íntegramente a través de Internet. El solicitante rellena un 

formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos 

necesarios para que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos 

de acceso y para que posteriormente la comisión académica del Máster pueda resolver 

sobre su admisión. 

En la página web del Centro de Formación Continua aparece publicada la 

siguiente información relativa al procedimiento de preinscripción: 

– Convocatoria. 

– Formulario de preinscripción. 

– Estudios ofertados. 

– Preguntas frecuentes: 

¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 

¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 

¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 

¿Cómo puedo preinscribirme? 

¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 

¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de acceso es 

extranjero? 

¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 

¿Cómo presento los documentos? 

¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 

¿Puedo presentar reclamaciones? 

Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobre la preinscripción ¿dónde 

puedo dirigirme? 
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Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre la 

matrícula? 

 

c) DEPARTAMENTOS 

Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 

proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 

– Equipo coordinador. 

– Criterios de admisión. 

– Metodologías docentes. 

– Materiales de aprendizaje. 

– Evaluación. 

– Profesorado. 

– Programas de asignaturas. 

 

En el Máster Universitario de Derecho de Daños por la Universidad de Alicante 

participarán los siguientes departamentos: 

– Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal. 

– Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal. 

– Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. 

– Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

– Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

– Departamento de Derecho Civil. 

 

d) CENTROS. 

Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los 

procedimientos de matrícula de los Másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las 

instrucciones generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de 

Alicante. Los centros informarán sobre: plazos de matrícula, documentación necesaria, 

calendario académico, tasas y formas de pago, horarios, planes de estudios, becas y 

ayudas, movilidad, prácticas en empresas, reconocimiento de créditos… 

El centro encargado de gestionar el Máster en Derecho de Daños será la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Alicante. En su página web (http://derecho.ua.es/es/) 

aparece la siguiente información correspondiente a estudios de Máster oficial: 

– Oferta de estudios. 
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– Presentación de cada plan de estudios ofertado. 

– Acceso, admisión y matrícula. 

– Criterios de admisión. 

– Objetivos. 

– Plan de estudios. 

– Fichas de asignaturas. 

– Profesorado. 

– Exámenes. 

– Preguntas y respuestas frecuentes. 

– Horarios. 

– Normativa. 

– Movilidad. 

 

Al inicio del curso académico la Facultad de Derecho realizará una sesión de 

presentación en la que se dará la bienvenida a los estudiantes, se les explican las claves 

del funcionamiento del Máster y las principales cuestiones de intendencia que en esos 

momentos pueden preocuparles. También al comienzo del curso se organizarán otras 

sesiones informativas de interés para el alumnado relativas a la utilización de las 

herramientas informáticas que la Universidad pone a su disposición (Campus Virtual, 

repositorios de documentación, bases de datos, etc.) y del funcionamiento y servicios de 

la Biblioteca específica de que dispone la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Alicante, entre otros temas de interés. 

 

e) SERVICIO DE ALUMNADO 

La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos 

de carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su 

vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 

planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 

apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 

racional de los medios disponibles. 

El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes 

servicios relacionados con estudios de Máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 

información al respecto: 
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– Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana 

y de la UA. 

– Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 

– Devoluciones de tasas. 

– Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 

– Expedición de títulos definitivos. 

 

La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá 

acompañada de la siguiente información impresa: 

– Carteles-guía de los Másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de 

los centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías,…). 

– Folletos de los Másteres individualizados, expuestos en los puntos de información 

de los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 

cafeterías,…). 

– Publicidad en periódicos de ámbito universitario, local, autonómico y nacional. 
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5.1. Descripción del plan de estudios. 

De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 

previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 

oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 1125/2003, 

se define como “la unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de 

trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene 

por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las 

diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y 

validez en todo el territorio nacional. En esta unidad de medida se integran las enseñanzas 

teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las 

horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos 

formativos propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios”. 

Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación 

de Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 

cuenta: 

a) El valor de un crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, incluyendo 

tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial del alumno como al 

aprendizaje presencial. 

b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que el alumnado 

realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases magistrales, prácticas internas 

y externas, seminarios, talleres,etc.). 

c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas horas que el 

alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en equipo (realización de 

trabajos, estudio personal, etc.). 

d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo de 

formación y de evaluación). 

e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno con dedicación 

a tiempo completo es de 37,5 horas. 

f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en una banda 

entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del alumno. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Máster Universitario en Derecho de Daños   



5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS  
      

Tabla 1: Distribución en créditos ECTS 

Tipo de materia Créditos 

Asignaturas obligatorias 42 

Prácticas externas 9 

Trabajo Fin de Máster 9 

Créditos totales 60 

 
Tabla 2: Planificación temporal de las asignaturas del título 

Alumnos tiempo completo 
Asignaturas 

(tipo) 
1º 

ST1 ST2 
Obligatoria Fundamento y 

delimitación del Derecho 
de Daños (6 ECTS) 

 

Obligatoria El aseguramiento de la 
responsabilidad civil (3 
ECTS) 

 

Obligatoria Delito y responsabilidad 
civil (4 ECTS) 

 

Obligatoria Aspectos procesales de 
las acciones de 
responsabilidad civil (5 
ECTS) 

 

Obligatoria Responsabilidad civil 
profesional (5 ECTS) 

 

Obligatoria Responsabilidad civil 
derivada de los daños 
causados por cosas y 
servicios (4 ETCS) 

 

Obligatoria  Responsabilidad civil 
derivada de la relación 
laboral (3 ECTS) 

Obligatoria Responsabilidad civil de 
las Administraciones 
Públicas (3 ECTS) 

 

Obligatoria  Técnicas e instrumentos 
en el ejercicio del Derecho 
de Daños (5 ETCS) 

Obligatoria  Argumentación jurídica y 
Derecho de Daños (4 
ECTS) 

Prácticas 
Externas 

 Prácticas Externas (9 
ECTS) 

Trabajo Fin de 
Máster 

 Trabajo Fin de Máster (9 
ECTS) 
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Alumnos tiempo parcial  

Asignaturas (tipo) 1º 2º 
ST1 ST2 ST3 ST4 

Obligatoria Fundamento y 
delimitación del 
Derecho de 
Daños (6 
ECTS) 

Aspectos 
procesales de 
las acciones de 
responsabilidad 
civil (5 ECTS) 

Responsabilidad 
civil de las 
Administraciones 
Públicas (3 
ECTS) 

 

Obligatoria El 
aseguramiento 
de la 
responsabilidad 
civil (3 ECTS) 

Responsabilidad 
civil 
profesional(5 
ECTS) 

Técnicas e 
instrumentos en 
el ejercicio del 
Derecho de 
Daños (5 ETCS) 

 

Obligatoria Delito y 
responsabilidad 
civil (4 ECTS) 

Responsabilidad 
civil derivada de 
los daños 
causados por 
cosas y 
servicios (4 
ETCS) 

Argumentación 
jurídica y 
Derecho de 
Daños (4 ECTS) 

 

Obligatoria  Responsabilidad 
civil derivada de 
la relación 
laboral (3 
ECTS) 

  

Prácticas Externas 
 

   Prácticas 
Externas (9 
ECTS) 

Trabajo Fin de 
Máster 
 

   Trabajo Fin de 
Máster (9 
ECTS) 

 
 
 

 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 
Tabla 3: Plan de estudios 

Materias Asignaturas 

 
 
Parte General del Derecho de 
Daños 

Fundamento y delimitación del Derecho de 
Daños (6 ECTS) 
El aseguramiento de la responsabilidad civil (3 
ECTS) 
Delito y responsabilidad civil (4 ECTS) 
Aspectos procesales de las acciones de 
responsabilidad civil (5 ECTS) 
 

 Responsabilidad civil profesional (5 ECTS) 
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La presente propuesta de Máster se compone de 10 asignaturas obligatorias, que 

suman un total de 42 ECTS, un Trabajo Fin de Máster de 9 ECTS y la realización de Prácticas 

Externas a las que se asigna 9 ECTS. No se ofrece ningún contenido optativo. 

El estudio del Derecho de Daños se hace agrupando las asignaturas en cinco grandes 

materias, que son: 1) Parte General del Derecho de Daños, 2) Parte Especial del Derecho de 

Daños, 3) Aplicación del Derecho de Daños, 4) Prácticas Externas, y 5) Trabajo Fin de 

Máster. Estas materias ofrecen una visión amplia de los diferentes aspectos del Derecho de 

Daños.  

Las asignaturas que integran la «Parte General del Derecho de Daños» proporcionan al 

alumno las herramientas imprescindibles para adentrarse en el estudio de este sector del 

ordenamiento jurídico, y de ahí su ubicación temporal, que responde precisamente a este 

objetivo. La fundamentación y delimitación del Derecho de Daños, el aseguramiento de la 

responsabilidad civil, el estudio de la responsabilidad civil derivada del delito y el análisis de 

los aspectos procesales de las acciones de responsabilidad civil, permiten una aproximación 

completa e interdisciplinar a los grandes temas que hoy tiene planteados el Derecho de Daños. 

 Las asignaturas agrupadas en la «Parte Especial del Derecho de Daños» ofrecen al 

alumnado una visión directamente relacionada con sectores concretos de la actividad. La 

responsabilidad civil profesional, la responsabilidad civil derivada de los daños causados por 

cosas o servicios, la responsabilidad civil derivada de la relación laboral y la responsabilidad 

civil de las Administraciones Públicas, constituyen concretas tipologías de daños que son 

importante fuente de litigiosidad y requieren un estudio especializado. 

 
Parte Especial del Derecho de 
Daños 

Responsabilidad civil derivada de los daños 
causados por cosas y servicios (4 ETCS) 
Responsabilidad civil derivada de la relación 
laboral (3 ECTS) 
Responsabilidad civil de las Administraciones 
Públicas (3 ECTS) 
 

 
 
Aplicación del Derecho de 
Daños 

Técnicas e instrumentos en el ejercicio del 
Derecho de Daños (5 ETCS) 
Argumentación jurídica y Derecho de Daños (4 
ECTS) 
 

 
Prácticas Externas 
 

 
Prácticas Externas (9 ECTS) 

 
Trabajo Fin de Máster 
 

 
Trabajo Fin de Máster (9 ECTS) 
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 Las asignaturas que integran la materia «Aplicación del Derecho de Daños» 

proporcionan al alumnado las destrezas y habilidades necesarias para preparar y comunicar 

casos, problemas o situaciones relacionados con el Derecho de daños, así como para plantear, 

argumentar y defender posibles soluciones ante los Tribunales o autoridades públicas y ante 

los clientes. Esto se consigue a partir del estudio de las distintas técnicas de oratoria e 

interrogatorio y del análisis de los métodos y estrategias argumentativas.  

Por otro lado, las prácticas externas permiten la traslación de los resultados del 

aprendizaje alcanzados en las asignaturas anteriores a una experiencia real de ejercicio 

profesional. La realización de estas prácticas queda garantizada por la existencia de diversos 

convenios que la Facultad de Derecho tiene suscritos con despachos profesionales, empresas 

y organismos públicos. La relación de los principales convenios existentes es la siguiente: 

- Aluminios Monforte, SL. 

- Aquagest Levante, SA. 

- Ascensores de Pablos, SA. 

- Asegur de las Heras Gómez, SL. 

- Avendaño Consultores Asociados, SRL. 

- Bufete Andrés Collado. 

- Bufete Arques-Ripoll, CB. 

- Bufete Clar Galmes, SL. 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante. 

- Candreu Abogados, SL. 

- Carbonell Guillem y Asociados. 

- Consellería de Industria, Comercio y Energía. 

- Conselleriía de Justicia y Administraciones Públicas. 

- Conter Asesores, SL. 

- Despacho de Abogados Amando Cremades Navarro. 

- Despacho de Abogados de Francisca Pérez Barber. 

- Despacho de Abogados Francisco Javier Muñoz López. 

- Despacho de Abogados Luis Mª Soto Mato. 

- Despacho de Abogados Manuel Almarcha Marcos. 

- Despacho de Abogados urbanistas URBS jurídica. 

- Despacho Francisco Javier Fernández Sala. 

- Despacho de la Abogada Ana Isabel Gomis Payá. 

- Despacho de la Abogada Pilar Sánchez de Prado. 
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- Despacho de la Abogada Montserrat Llorens Torres. 

- Despacho del Abogado Eleuterio V. Abad Sapena. 

- Despacho del Abogado Federico López Garrido. 

- Despacho González-Varas, SL. 

- Edmundo Cortés Font. 

- Fortea y Blasco Abogados, SL. 

- Francisco Javier García Rosello, Bufete Abogados García Rosello. 

- Francisco Ripoll Serrano, Francisco Ripoll Asesores. 

- Fundación privada Cuatrecasas. 

- G-40 Abogados, CB. 

- Gabela Asesores, SL. 

- Gabinete Asesor Crevillente, SLP. 

- Gabinete jurídico Crevillente, SL. 

- Gabinete jurídico Garabito y Gonzálvez, SL. 

- Garrigós Ruiz y Beneyto, SL. 

- Gavidia Abogados, SL. 

- Gilabert Abogados, SL. 

- Grau-Pastor-Mora-Serna & Asociados. 

- Industrias Riuvert, SA. 

- Isabel Domenech Albert. 

- Isidro Echániz Macià, Isidro Echaniz Abogados Asociados. 

- J & A Garrigues, SL. 

- Jaime Andrés Bañón Gracia, Gabinete de Abogados Bañón. 

- Asesoría Javier Poveda Morote. 

- Procurador Jorge Bonastre Hernández. 

- José Luis Martínez Domínguez, Martínez Domínguez Abogados. 

- Graulink consulting, SL. 

- José María Alfaro Saavedra, B y B Abogados. 

- L. Berenguer Abogados, SLP. 

- Landwell – Pricewaterhousecoopers tax & legal services, SL. 

- Lege ferenda, SL. 

- Legeman Asesores, SL. 

- Leroy Merlin España Alicante, SL. 

- Levantina y Asociados de minerales, SAU. 
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- Llorca Abogados, SLU. 

- Loremar Asesores, SL. 

- Mapfre mutualidad de seguros. 

- Maquia Consultores & Abogados. 

- Marco y Botella Abogados, SC. 

- Marcor Asesores, SLU. 

- María Virtudes Romero Espinosa, Romero-Espinosa Abogados. 

- Martínez Navarro-Payà, Payà Abogados Asociados, SL. 

- Martínez Planelles y Asociados Abogados-Asesores, SL. 

- Mercedes Cuevas Abogados. 

- Abogado Miguel A. Garijo Castello. 

- Moratalla i Romero Advocats, CB. 

- MTM Agudo Abogados, SL. 

- Muñoz-Zafrilla Abogados. 

- Núñez, Pradas y Gamero Asociados, SL. 

- Payà Blanes, Pérez Advocats, SL. 

- Pertusa Guillén y Asociados. 

- Rodes Sánchez Abogados y Asociados, SL. 

- Sabater Amat Abogados 

- SVM Servicios Jurídicos, SL. 

- Uría Menendez y Cia, Abogados. 

- Vidal & Echevarri Abogados, SCP. 

 

Finalmente, el Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo verificar la adquisición de 

las competencias propuestas por el Máster. Consiste en la elaboración y posterior defensa de 

un trabajo obligatorio con el que culmina el ciclo formativo del alumno, evaluando a través de 

él la capacidad para relacionar los conocimientos teóricos y las competencias asociadas a la 

titulación. 

Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de 

carácter presencial, en la que se definen como actividades las clases teóricas y las clases 

prácticas. En particular: 

En las actividades teóricas se desarrolla un aprendizaje experimental y creativo en el 

que se potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el desarrollo de 

ejercicios y debates en clase. También se prevé en determinadas asignaturas la intervención 
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puntual de magistrados del Alto Tribunal y especialistas internacionales sobre la materia a 

través de videoconferencia.  

Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de aplicación 

inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el desarrollo de proyectos de 

naturaleza colaborativa.  

Además, una parte del trabajo que el estudiante debe realizar se propondrá mediante 

un aprendizaje no presencial, como son los trabajos que se encarguen para la evaluación de 

determinadas asignaturas. Por ello, todas las asignaturas utilizan el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante, que además de permitir a los profesores la realización de una 

estructuración del conocimiento que debe adquirir el estudiante, permite la introducción de 

hitos para la solicitud de cada una de las entregas que han de realizar a lo largo del curso. Esto 

ayuda al alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos fuera de las aulas.  

Por último, la evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 

cumplimiento de los objetivos formativos. El sistema de evaluación a seguir será el de 

evaluación continua, combinado con pruebas finales de conocimientos y evaluación de 

trabajos, memorias o informes.  

 
 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 

 

La coordinación del título será realizada por la Comisión Académica de Máster, cuya 

composición, en virtud de la normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la  

Universidad de Alicante (BOUA de 20 de diciembre de  2012, 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2243.pdf ), es la siguiente: 

- El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 

- Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 

máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 

procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 

estudios. 

- 1 representante del centro proponente. 

- 1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del 

máster universitario. 

- 1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del máster 

universitario. 

 

Máster Universitario en Derecho de Daños   



Esta comisión se reunirá al menos antes de comenzar y tras finalizar cada semestre 

para coordinar la docencia y realizar un seguimiento de la misma respectivamente. Para el 

seguimiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad del título contamos con la 

herramienta de gestión de documentación AstUA. En esta herramienta se registran los 

diferentes informes de seguimiento, planes de acciones de mejora, y otros documentos sobre 

las titulaciones de la Universidad de Alicante. La herramienta nos permite acceder a esta 

información de forma organizada. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto. 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 

los procedimientos documentados: PE02: Política de Personal académico y PAS de la 

UA; y PA05: Gestión del personal académico y PAS directamente relacionados con este 

apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento). 

6.1.1. Profesorado necesario y disponible 

En la tabla que se adjunta a continuación se puede observar el personal 

académico disponible para el Máster que se presenta, con detalle de su adscripción a los 

distintos departamentos, su categoría y vinculación con la Universidad (fijos y 

contratados), así como su experiencia docente (medida en quinquenios docentes) e 

investigadora (medida en sexenios de investigación). También se muestran los años de 

experiencia profesional en el caso del personal asociado Los departamentos implicados 

en la docencia de estos estudios ponen de manifiesto la adecuación del personal 

académico a los ámbitos de conocimiento del título. 

La Facultad de Derecho cuenta en sus distintos departamentos con el 

profesorado necesario para asumir la docencia del nuevo Máster, gran parte del cual 

participa ya en los estudios de Grado impartidos en la misma. El profesorado disponible 

cuenta con la experiencia docente, investigadora y profesional suficiente para garantizar 

la calidad de la docencia y la formación del alumnado. Es de destacar el elevado número 

de profesores a tiempo completo, la mayoría de ellos con el grado de doctor, lo que 

garantiza su formación académica e investigadora. También se observa como la mayoría 

del profesorado cuenta con al menos con un tramo de investigación reconocido. Por su 

parte, los profesores asociados son profesionales de prestigio que acumulan un número 

importante de años de experiencia profesional relacionada con las materias que 

imparten. 
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DEPARTAMENTO  PUESTO2 N° 
PDI N° Doc N° TC N° 

Quinq N° Sex 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 
DCHO. 
INTERNACIONAL 
PUBLICO Y 
DCHO.PENAL 

DERECHO PENAL CATEDR. UNIV. 4 4 3 17 11   
TITULAR. UNIV. 2 2 2 7 4   
CONTR. DOCTOR 1 1 1   1   
AYUD. DOCTOR 1 1 1       
AYUDANTE 2 1 2       
INVESTIGADORES 1   1       
ASOCIADO 13 1       59 

Total DERECHO PENAL 24 10 10 24 16 59 
DERECHO CIVIL DERECHO CIVIL CATEDR. UNIV. 1 1 1 5 3   

TITULAR. UNIV. 11 11 11 36 17   
CONTR. DOCTOR 1 1 1       
AYUD. DOCTOR 1 1 1       
COLABORADOR 1 1 1       
ASOCIADO 9         39 

Total DERECHO CIVIL 24 15 15 41 20 39 
DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEG. SOCIAL 

DERECHO DEL TRABAJO 
Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

CATEDR. UNIV. 1 1 1 6 1   
CATEDR. ESC. 
UNIV. 3 3 3 12 2   
TITULAR. UNIV. 2 2 2 7 3   
CONTR. DOCTOR 3 3 3   1   
AYUD. DOCTOR 1 1 1       
AYUDANTE 1   1       
ASOCIADO 14 1       72 

Total DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEG. SOCIAL 25 11 11 25 7 72 
DERECHO 
MERCANTIL Y 
DERECHO 
PROCESAL 

DERECHO MERCANTIL CATEDR. UNIV. 1 1 1 5 3   
TITULAR. UNIV. 5 5 5 17 7   
CONTR. DOCTOR 2 2 2   1   
AYUD. DOCTOR 2 2 2       
INVESTIGADORES 1   1       
ASOCIADO 17 1       87 

Total DERECHO MERCANTIL 28 11 11 22 11 87 
DERECHO PROCESAL CATEDR. UNIV. 1 1 1 5 4   

TITULAR. UNIV. 3 3 3 11 2   
TITULAR ESC. 
UNIV. 1   1 4     
CONTR. DOCTOR 4 4 4   2   
AYUDANTE 1   1       
ASOCIADO 8         36 

Total DERECHO PROCESAL 18 8 10 20 8 36 

Total DERECHO MERCANTIL Y DERECHO PROCESAL 46 19 21 42 19 123 

ESTUDIOS 
JURIDICOS DEL 
ESTADO 

DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

CATEDR. UNIV. 2 2 2 10 6   
TITULAR. UNIV. 9 9 9 35 12   
AYUD. DOCTOR 1 1 1       
INVESTIGADORES 1   1       
ASOCIADO 14 4       104 
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DEPARTAMENTO  PUESTO2 N° 
PDI N° Doc N° TC N° 

Quinq N° Sex 

Años 
Exp 
Prof 

(Aso) 

Total DERECHO ADMINISTRATIVO 27 16 13 45 18 104 
FILOSOFIA DEL 
DERECHO Y 
DERECHO INTERN. 

FILOSOFIA DEL DERECHO CATEDR. UNIV. 3 3 3 17 14  
TITULAR. UNIV. 7 7 7 26 12  
INVESTIGADORES 1   1      
VISITANTE 1 1 1      

Total FILOSOFIA DEL DERECHO 12 11 12 43 26  

 

 

6.2. Otros recursos humanos. 
La siguiente tabla recoge la información relativa al personal de apoyo adscrito a 

la Facultad de Derecho, centro responsable de la enseñanza del título presentado, con 

indicación de los años de experiencia profesional. Los datos mostrados avalan, tanto 

cuantitativa como cualitativamente, la idoneidad de este colectivo para atender las 

necesidades de la propuesta.  

 

TIPO DE PUESTO 
AÑOS DE EXPERIENCIA 

TOTAL 
+25 20-25 15-20 10-15 -10 

PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN  

4 4 7 6 14 34 

PERSONAL DE CONSERJERÍA 
 1   4 5 

PERSONAL DE BIBLIOTECA 
1 3 1 1 4 10 

PERSONAL TÉCNICO 

INFORMÁTICO 

   2 1 3 

 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 

contratación de personal. 

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se aprobó la creación de 

la Unidad de igualdad de la Universidad de Alicante para el desarrollo de funciones 

relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para 
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Políticas de Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio 

para la Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los 

distintos colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad 

que establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y 

hombres. 

Además, se han establecido medidas para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 

contratación de personal, así como para facilitar la conciliación laboral y familiar de su 

personal: 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 

permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en 

la que se han recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida 

familiar y laboral y de protección de la maternidad que se han plasmado en los 

documentos suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de 

trabajadores.  

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 

extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal 

de administración y servicios.  

• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 

trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de 

dichos colectivos.  

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 

Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 

hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello.  

• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 

Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 

específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de 

administración y servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de 

puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este 

personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 

porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad.  

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 
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veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las 

adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal que lo 

solicita.  

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 

consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio 

desde el año 2006.  
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de 

los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; y PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 

materiales y servicios. 

 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 

La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y 

equipamientos, entre los que se encuentran los asignados actualmente a la organización 

docente de la Facultad de Derecho y que se prevé puedan continuar a disposición del 

Máster en Derecho de Daños. 

No obstante, para la implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas 

debe ser adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 

metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de docencia, la 

Universidad de Alicante cuenta con un total de 305 aulas y 40 aulas de informática, 

además de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más reducido. 

En relación con los medios materiales y servicios de los que dispone la 

Universidad de Alicante se han de destacar tres apartados: A) Aulas y espacios 

docentes; B) Bibliotecas y bases de datos; C) Servicios electrónicos y equipamiento 

informático y D) Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes. 

 

A) Aulas y espacios docentes 

El Máster Universitario en Derecho de Daños se impartirá en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Alicante, que dispone actualmente de aulas para la 

docencia equipadas con la más moderna tecnología (ordenador, proyector, etc.), lo que 

permite al docente adaptar sus explicaciones teóricas a la filosofía implantada por el 

Espacio Europeo de Educación Superior. La Facultad de Derecho dispone de aulas de 

distintos tamaños, de manera que se pueda adaptar correctamente el espacio docente a 

las necesidades del grupo, facilitando la interacción alumno–profesor cuando los grupos 

son de tamaño mediano o reducido.  

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Además, el profesorado y el alumnado del Máster podrán disponer también de 

los servicios generales e infraestructuras académicas de la Universidad de Alicante, que 

se detallan en la siguiente tabla. 

 

INVENTARIO DE AULAS DE TEORÍA 

Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 10 
Retroproyector 2 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 6 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 
TOTAL 28 

 
Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 16 
Vídeoproyector + retroproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector 15 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 
TOTAL 63 

 

Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 
TOTAL 83 

 
Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 3 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 4 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 
TOTAL 44 
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Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
TOTAL 23 

 
Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 
TOTAL 24 

 
Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 

 
Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
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Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 
TOTAL 4 

 
Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 3 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 3 

 
TOTAL 305 

 

INVENTARIO DE AULAS DE INFORMÁTICA 

Aulas de ordenadores con capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 12 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 13 

 

Aulas de ordenadores con capacidad 30-60 puestos  
Nº 

Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 9 
Vídeoproyector + retroproyector 5 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 
TOTAL 14 

 

RESUMEN: Aulas y laboratorios de docencia 

Tipo aula Nº 
% aulas que cumplen los criterios de  

accesibilidad y diseño para todos 
Aulas informática capacidad 
hasta 30 puestos 

13 100,00% 

Aulas informática capacidad 14 100,00% 
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30-60 puestos 
Aulas capacidad hasta 30 
puestos 

28 67,86% 

Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 
puestos 

44 100,00% 

Aulas capacidad 120-150 
puestos 

23 100,00% 

Aulas capacidad 150-180 
puestos 

24 100,00% 

Aulas capacidad 180-210 
puestos 

2 100,00% 

Aulas capacidad 210-240 
puestos 

4 50,00% 

Aulas capacidad 240-270 
puestos 

4 100,00% 

Aulas capacidad superior a 270 
puestos 

3 100,00% 

TOTAL 305 92,06% 
 

 

B) Bibliotecas y bases de datos 

a) Bibliotecas 

La Universidad de Alicante dispone de una gran Biblioteca General que tiene 

una valiosa colección de manuales, obras y tratados de Derecho de Daños que podrán 

utilizarse por el alumnado del Máster para complementar las explicaciones teóricas de 

los profesores. 

Es necesario destacar, asimismo, que la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Alicante dispone de una Biblioteca jurídica con una espléndida colección de títulos. 

La Biblioteca contiene además una de las más completas colecciones de revistas 

jurídicas. Todas estas circunstancias han determinado que numerosos investigadores se 

desplacen constantemente hasta Alicante para consultar los fondos bibliográficos de la 

Facultad de Derecho. 

Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho dispone de cabinas de estudio 

suficientes para que los investigadores puedan desarrollar su labor cómodamente, 

pudiendo emplear sus propios ordenadores portátiles o incluso los disponibles en la 

Biblioteca.  
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Igualmente, el Departamento de Derecho Civil dispone de una Biblioteca que 

alberga los títulos más importantes en materia de daños, así como una Sala específica 

que contiene el legado de D. Manuel Albaladejo.   

La proximidad de las instalaciones de la Biblioteca a los despachos de los 

profesores permite que los investigadores puedan trabajar tranquilamente sabiendo que 

podrán contar con la ayuda del profesorado ante cualquier eventualidad en el desarrollo 

de su investigación académica. 

  Por otro lado, debe destacarse que el Servicio de Información Bibliográfica y 

Documental de la Universidad de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de 

Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto 

materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada 

por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. Dispone de 

3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas 

que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La 

dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la 

existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio 

cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente 

amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 

título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 

24 horas al día, 363 días al año. El número de títulos que incluye su catálogo supera los 

375.000, existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de 

publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son 

accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 

libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a 

sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el 

recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene 

gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 

 La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 

universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de 

usuarios en las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes 

del alumnado y del personal docente e investigador. 

 La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para 

atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta 

perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de 

Máster Universitario en Derecho de Daños   



nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, 

por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, 

siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la 

creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 

disposición de los autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el 

personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 

educativa) que permitan abordar estos proyectos. 

 
 

 

b) Bases de datos  

Con la finalidad de que los docentes y alumnos dispongan de los necesarios 

instrumentos para profundizar en el análisis de las materias a tratar en las clases de 

Máster y en la investigación jurídica posterior, la Universidad de Alicante ha procedido 

a contratar el acceso a las mejores Bases de Datos jurídicas existentes.  

Entre estas Bases de Datos hemos de destacar fundamentalmente dos: 

- Westlaw (Aranzadi): Dispone del más completo repertorio jurisprudencial 

clasificado por materias y con indicaciones doctrinales sobre el contenido de las 

Sentencias. 

- Tirant on Line: Base de Datos general sobre Derecho con una importante 

característica: dispone de artículos y trabajos de investigación relacionados con la 

jurisprudencia objeto de búsqueda. Además, la Biblioteca de la Facultad de Derecho 

dispone de una sección específica de obras de esta prestigiosa Editorial, lo que facilitará 
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enormemente la interacción entre los recursos bibliográficos electrónicos y los 

disponibles en papel en la propia Biblioteca. 

C) Servicios electrónicos y equipamiento informático 

a) Infraestructura Tecnológica. 

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición 

de toda la comunidad universitaria la infraestructura informática que se describe a 

continuación. 

- Red inalámbrica. 

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 

miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual 

un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 

posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación 

wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la 

posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de 

congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 

EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para 

todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en 

Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-

Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una 

universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 

inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 

cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de 

acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

- Equipamiento tecnológico en aulas genéricas. 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de vídeo 

instalado de forma permanente y de un armario con ordenador personal. 

Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 ordenador portátiles que 

permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 
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- Aulas de informática. 

Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 

con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una 

media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1.250 

ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos 

informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, 

ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 

- Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming. 

La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 

interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 

sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 

Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 

campus, que permiten la realización de acciones de e-learning en el caso de que fuese 

necesario. Se trata de una buena solución para asegurar la impartición de conferencias 

de profesores extranjeros que eventualmente se puedan aprovechar en el Máster. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 

archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 

previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento 

que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión 

a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 

escenarios: 

- Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando 

un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. 

Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo.  

- Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 

multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por 

cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear 

bibliotecas multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o 

complementación a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para 
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poder incluir este tipo de archivos como materiales. La Universidad de Alicante 

ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a través del 

servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 

Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado 

un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

 

- Préstamo de equipos audiovisuales. 

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 

para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 

préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 

edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 

equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 

cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex. 

b) Campus Virtual. 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado 

como al alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha 

sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 

mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 

funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 

de gestión. A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas 

relacionadas directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión, 

como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual 

de la Universidad de Alicante. 

Herramientas de Gestión. 

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la  ficha 

de cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 

datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 

Campus Virtual, etc.  
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• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. 

En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, 

horario de clases, localización del despacho, etc.  

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 

cumplimentación.  

• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 

créditos prácticos.  

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de 

la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 

alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.  

Recursos de Aprendizaje. 

 Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 

disponibles de la UA:  

• Ficha de la asignatura. El profesorado introduce todos los datos relativos a la 

ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 

alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en la 

página web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales. A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 

disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan 

solo visualizados. Estos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos 

específicos.  

• Dudas frecuentes. El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad 

de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, 

que más suele preguntar el alumnado.  

• Bibliografía. Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 

alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 

recomendada en las diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 

ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc.  

• Enlaces. Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas.  

• Glosarios. Creación y mantenimiento de glosarios. 

• Sesiones. Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 
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diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 

exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 

Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de las 

mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos 

docentes de Campus Virtual.  

• Aula Virtual. Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 

serie de programas de los que la UA posee licencia.  

Herramientas de Evaluación. 

 En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 

herramientas:  

• Pruebas Objetivas. Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 

pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 

prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una 

plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la 

corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 

autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización 

por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede 

realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad 

para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y 

elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de configuración de 

cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de 

fechas para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en 

las que podrá ser realizada. 

• Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 

- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar 

del examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del 

profesorado. 

- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 

estableciendo la fecha límite de entrega.  

- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas 

ponderadas de controles anteriores. 
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Herramientas de Comunicación.  

 En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual 

existen varias herramientas para facilitarla:  

• Tutorías. A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las 

dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que 

le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes.  

• Debates. A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 

discusión.  

• Anuncios. Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos  de 

alumnos del profesor, de forma que estos los verán cuando accedan a Campus 

Virtual.  

• Encuestas. Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 

poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 

genera diferentes tipos de informes.  

 

Otras Herramientas. 

• Moodle. Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 

profesorado que lo desea puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso 

desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por parte de 

los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las 

asignaturas en la plataforma Moodle, el profesorado dispone de una herramienta 

de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al 

alumnado matriculado en una asignatura en Moodle y, a partir de ese momento, 

ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de 

Campus Virtual. 

Además, existe otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 

estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí 

permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 

grupos de trabajo cooperativo.  
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• SMS. Envío de SMS al alumnado.  

• Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información.  

 

  c) Otras Plataformas Tecnológicas 

 La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia 

que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 

materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 

incorporando nuevas herramientas y plataformas.  

- RUA.  

 Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 

“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 

marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 

que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y 

la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 

gratuita, a través de Internet. 

- OCW-UA. 

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 

electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y 

fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 

colaboración con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. 

Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la 

actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 

educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo.  

Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 

universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos 

generando sinergias y espacios de colaboración.  

 

- blogsUA.  

 Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 

Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 

2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 
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impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 

Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA; plataforma de publicación 

para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 

pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 

opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 

características de interactividad y de herramienta social de los mismos.  

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 
y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 

 
A) Actualización y mantenimiento de recursos tecnológicos. 

 
La Universidad de Alicante presta, desde el Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa, los siguientes servicios de mantenimiento: 

a) Mantenimiento de la red. 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 

Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, dicha responsabilidad forma parte de las 

competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio 

cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo 

está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. 

Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador 

de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas 

subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para 

instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el 

Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos 

financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 

 

b) Mantenimiento de ordenadores centrales. 

En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en 

garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 
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ordenadores centrales están con garantía extendida. 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la 

UA. 

c) Mantenimiento de ordenadores personales. 

Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la 

modalidad de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. 

Para el resto existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA 

(siete técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza 

este servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico 

de atención de incidencias. 

d) Campus Virtual. 

Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal 

propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 

funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa. 

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 

Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 

personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

 

e) Soporte a usuarios. 

Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 

laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y 

asistencia técnica in situ. 

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 

mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo se ha 

habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 

http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 

en el portal central de la universidad de Alicante (http://www.ua.es). Este servicio se 

complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 

el Servicio de Informática. 
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B) Actualización y mantenimiento general. 
(Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad) 
 

a) Servicio de Gestión Académica. 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 

capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de 

gestión informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 

coordinación de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 

gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes 

espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 

mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, 

asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos 

con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 

b) Servicios Generales. 

La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 

atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas 

obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 

Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente 

se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas 

externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 

adjudicados mediante concurso público. 

 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 
 
 La Universidad de Alicante cuenta con los recursos materiales y servicios 

necesarios para la implantación de la propuesta de plan de estudios. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos: 

Justificación de los indicadores propuestos 

Los indicadores obligatorios propuestos son:  

 - Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan el título en el 

tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación con su 

cohorte de entrada. 

 - Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 

una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior  y 

que no se han matriculado ni en ese año ni en el posterior. 

 - Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 

teóricos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus estudios 

los estudiantes egresados en un curso académico determinado, y el número total de 

créditos en los que realmente se matricularon. 

Como se ha señalado, la propuesta de Máster Universitario en Derecho de Daños 

por la Universidad de Alicante no trae causa de una titulación anterior que estuviera 

impartiéndose en dicha Universidad. No obstante, a la hora de justificar las tasas 

propuestas se han tenido en cuenta los indicadores que presenta la asignatura optativa en 

Derecho de Daños en los últimos cinco años de su implantación.  

Además, a tenor de la experiencia acumulada por la Facultad de Derecho y 

teniendo en cuenta, asimismo, el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, así como el 

hecho de que la titulación propuesta es de 60 créditos ECTS, en la que se plantea una 

metodología participativa y un sistema de evaluación continua, cabe esperar que una 

vez implantado el Máster Universitario en Derecho de Daños las tasas estimadas de 

graduación y eficiencia sean altamente positivas y tenga muy escasa incidencia la tasa 

de abandonos. 

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes:  

8. RESULTADOS PREVISTOS 
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El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 

y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema del 

Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguiente 

procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: 

Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados 

académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las 

quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del 

SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (Ver 

apartado 9). 

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en 

calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo 

responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco 

general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes 

de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes. 

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: 

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores 

para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conocimiento, centros 

y del conjunto de la UA. 

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y 

hacia otras titulaciones y abandonos. 

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia 

de acceso al correspondiente estudio. 

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio 

sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la 

correspondiente cohorte de ingreso. 

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, 

éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación. 

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con 

menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y 

obligatorias de la titulación. 
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· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia 

impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los 

correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su 

impartición. 

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento 

incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado 

para su posible continuidad en el estudio). 

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada 

alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y 

defensa del correspondiente trabajo fin de grado/Máster. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
 

Tabla 10.1: Cronograma de implantación 
 

 
Curso académico 

 
Implantación del Máster en Derecho de Daños 

 
 

2015-2016 
 

 
1er curso 
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Anexo. Ficha Universidad de Alicante 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

Materia (tipo) Competencias 

Parte General del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE19, CE20, CE 
22, CE24 

Asignatura 
Fundamento y delimitación del Derecho de Daños (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer y valorar las funciones y los presupuestos de las normas de responsabilidad civil
extracontractual. 
2. Conocer las últimas tendencias europeas en materia de armonización de la responsabilidad civil.
3. Conocer las opiniones doctrinales y los criterios jurisprudenciales para resolver los problemas de
causalidad, así como los distintos factores que pueden contribuir a la producción del daño. 
4. Conocer el principio de la reparación integral del daño y otros sistemas de reparación.
5. Conocer y aplicar el sistema de valoración de daños conforme a la legislación vigente.
6. Conocer y saber interpretar las últimas tendencias en materia de indemnización del daño moral.
Contenidos 
1. Funciones y sistemas de la responsabilidad por daños.
2. Los intentos de armonización del Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil (Principios de
Derecho Europeo de Responsabilidad civil -PETL- y el Proyecto de Marco Común de Referencia -
DCFR-). 
3. El concepto de causalidad en la responsabilidad civil. La imputación del daño.
4. La causalidad incierta, la culpa de la víctima, el hecho de tercero y la fuerza mayor como factores
que inciden en la causalidad. 
5. Valoración y liquidación del daño. Aplicación del baremo vs modelo tradicional.
6. Reparación integral del daño con pleno respeto a los derechos fundamentales y al principio de
igualdad (especialmente desde la perspectiva de género y de protección de las personas con 
discapacidad). 
7. Daño emergente, lucro cesante y pérdida de oportunidades.
8. El daño no patrimonial o moral.
9. Los daños causados en las relaciones familiares.
Actividades formativas 
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Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas 
  1,2 

Práctica de 
problemas Realización de prácticas de problemas  1,2 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 

 
Estudio autónomo del alumno  3.6 

 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Civil 
Requisitos previos 
 
ECTS 
6 
 

 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte General del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE19, CE20, CE 
22, CE24 
 

Asignatura 
El aseguramiento de la responsabilidad civil (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer y valorar los elementos subjetivos y objetivos del seguro. 
2. Conocer y aplicar la tipología de cláusulas para realizar la reclamación frente a la aseguradora. 
3. Ser capaz de resolver los problemas que derivan del ejercicio de las acciones conectadas al 
seguro de daños. 
4. Mostrar una comprensión crítica de las consecuencias del retraso del asegurador en la 
indemnización del daño. 
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Contenidos 
1. Riesgo y siniestro en el seguro de responsabilidad civil. 
2. Las cláusulas claim made. Problemas a solucionar. 
3. Acción directa. 
4. La mora del asegurador. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas   0,6 

Práctica de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  0,6 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  1.8 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Requisitos previos 
 
ECTS 
3 
 

 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte General del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, 
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE19, CE20, CE 
22, CE24 
 

Asignatura 
Delito y responsabilidad civil (Obligatoria) 
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Objetivos formativos 
1. Conocer el régimen de la responsabilidad civil derivada del delito. 
2. Conocer las fuentes legales generales y específicas de las obligaciones de reparación. 
3. Ser capaz de comprender el contenido de la responsabilidad civil ex delicto. 
4. Adquirir las competencias necesarias para la determinación de las personas civilmente 
responsables. 
5. Conocer la importancia del cumplimiento de la responsabilidad civil. 
 
Contenidos 
1. Régimen de la responsabilidad civil derivada del delito. 
2. Fuentes legales generales y específicas de las obligaciones de reparación. 
3. La responsabilidad civil ex delicto. 
4. Personas civilmente responsables. 
5. Cumplimiento de la responsabilidad civil. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas   0,8 

Práctica de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  0,8 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  2.4 

 
 

 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal 
Requisitos previos 
 
ECTS 
4 
 

 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 
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Parte General del Derecho de 
Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, 
CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16, CE19, 
CE20, CE 22, CE24 
 

Asignatura 
Aspectos procesales de las acciones de responsabilidad civil (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Adquirir las competencias necesarias para el ejercicio ante los tribunales de las acciones de 
responsabilidad civil. 
2. Conocer los mecanismos de defensa de los intereses colectivos y difusos. 
3. Conocer y saber interpretar las reglas procesales sobre la prueba del daño. 
4. Conocer y saber interpretar todo lo relativo al régimen de prescripción de la acción de 
responsabilidad civil. 
Contenidos 
1. Concurrencia de acciones. Iura novit curia y congruencia de las sentencias. 
2. Problemas de competencia jurisdiccional. 
3. Defensa de intereses colectivos y difusos. 
4. La prueba del daño. Facilidad y disponibilidad probatoria. 
5. Prescripción de la acción. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas   1 

Práctica de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  1 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  3 

 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Requisitos previos 
 
ECTS 
5 
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Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte Especial del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, 
CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21 
 

Asignatura 
Responsabilidad civil profesional (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer los principios de la responsabilidad civil profesional. 
2. Conocer las opiniones doctrinales y los criterios jurisprudenciales en los diversos supuestos de 
responsabilidad civil profesional. 
3. Conocer en particular la responsabilidad de los profesionales del Derecho. 
4. Conocer en particular la responsabilidad de los profesionales de la construcción. 
5. Conocer las distintas situaciones y la responsabilidad de los profesionales que pueden producir el 
daño como consecuencia de la actuación médica. 
6. Conocer en particular la responsabilidad en el ámbito de la empresa. 
Contenidos 
1. La responsabilidad civil profesional. 
2. La responsabilidad civil de los profesionales del Derecho: abogados, procuradores, notarios y 
registradores de la propiedad. 
3. La responsabilidad civil de los profesionales de la construcción: arquitectos y otros agentes de la 
edificación. 
4. La indemnización por los daños personales derivados de la actuación médico-sanitaria. 
5. Delimitación de la responsabilidad de los diferentes profesionales sanitarios. 
6. La responsabilidad civil de los profesionales de la empresa: los administradores de sociedades y 
administradores del concurso. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales  
 

 1 

Práctica de 
problemas 

 Realización de prácticas de problemas  1 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3 

 
 

Evaluación 
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Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Civil y Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal,  
Requisitos previos 
 
ECTS 
5 
 

 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte Especial del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, 
CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21 
 

Asignatura 
Responsabilidad civil derivada de los daños causados por cosas y servicios (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer las normas generales aplicables a los daños causados por cosas. 
2. Conocer la normativa de protección del consumidor por los daños causados por productos y 
servicios defectuosos. 
3. Conocer y comprender el sistema de responsabilidad de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 
Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM). 
4. Conocer y comprender la incidencia de las nuevas tecnologías, especialmente Internet, en el 
ámbito de la responsabilidad civil. 
Contenidos 
1. Los daños causados por las cosas en el Código civil. 
2. La responsabilidad civil por daños causados al consumidor por bienes y servicios defectuosos: la 
regulación en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
3. Las directivas comunitarias sobre el seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor y el 
sistema de responsabilidad en la LRCSCVM. 
4. El funcionamiento del sistema de seguro obligatorio de automóviles y del Consorcio de 
Compensación de Seguros. 
5. La lesión de los derechos de propiedad intelectual en Internet. 
6. La lesión de los derechos al honor, la intimidad personal y la propia imagen a través de Internet. 
Actividades formativas  

Máster Universitario en Derecho de Daños 



 
 

Memoria Máster Universitario en Derecho 
de Daños 

 
Fecha: 06/11/2014 
Página 40 de 48 

 
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas 
 

 0,8 

Práctica de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  0,8 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  2.4 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Civil 
Requisitos previos 
 
ECTS 
4 
 

 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte Especial del Derecho 
de Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, 
CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21 
 

Asignatura 
Responsabilidad civil derivada de la relación laboral (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer la responsabilidad por daños en el orden laboral y la jurisdicción 
competente. 
2. Conocer los principios de la prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 
3. Conocer los criterios doctrinales y jurisprudenciales en materia de 
responsabilidad civil por daños en el ámbito de las relaciones laborales. 
4. Conocer la controversia surgida en torno a la concurrencia de sumas y del recargo de las 

Máster Universitario en Derecho de Daños 



 
 

Memoria Máster Universitario en Derecho 
de Daños 

 
Fecha: 06/11/2014 
Página 41 de 48 

 
prestaciones económicas. 
5. Conocer los sujetos implicados en el accidente de trabajo y saber delimitar sus responsabilidades. 
Contenidos 
1. Prevención de riesgos laborales y accidente de trabajo. Deber de seguridad empresarial y 
vigilancia de la salud. 
2. Daños derivados de la prestación de trabajo. 
3. Orden jurisdiccional competente. Doctrina del Tribunal Supremo. 
4. Compatibilidad de indemnizaciones y ayudas. Referencia al recargo de las prestaciones 
económicas. 
 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas  0,6 

Práctica de 
problemas 

Realización de prácticas de problemas  0,6 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  1.8 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Requisitos previos 
 
ECTS 
3 
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Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Parte Especial del Derecho de 
Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CE12, 
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CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21 
 

Asignatura 
Responsabilidad civil de las Administraciones Públicas (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer el sistema de responsabilidad civil aplicable a todas las Administraciones públicas. 
2. Adquirir la capacidad de medir y reflexionar sobre la creciente intervención del Estado a través de 
ayudas y subsidios a víctimas de determinados daños. 
3. Conocer los criterios de imputación de la responsabilidad de las Administraciones Públicas. 
4. Conocer la jurisdicción competente y el procedimiento para la exigencia de responsabilidad civil de 
la Administración. 
Contenidos 
1. Aspectos generales relativos al sistema de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas 
2. Sistemas asistenciales a las víctimas de determinados daños. 
3. El funcionamiento «normal» o «anormal» de los servicios públicos como criterio de imputación. 
Casos particulares. 
4. El seguro de responsabilidad civil de las Administraciones Públicas. Los problemas de la 
jurisdicción competente. 
5. Procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Especialidades. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas  0,6 

Práctica de 
problemas 

 Realización de prácticas de problemas  0,6 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  1.8 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 40%-100% 
Prueba de conocimientos: 0%-60% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Primer semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Estudios Jurídicos del Estado 
Requisitos previos 
 
ECTS 
3 
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Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Aplicación del Derecho de 
Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
CE1, CE6, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 
CE23, CE24 y CE25 
 

Asignatura 
Técnicas e instrumentos en el ejercicio del Derecho de Daños (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Conocer las normas deontológicas de la abogacía y los principios que informan la ética profesional 
del abogado. 
2. Saber preparar y comunicar casos, problemas o situaciones relacionados con el Derecho de 
daños, así como plantear y defender posibles soluciones en los Tribunales y ante los clientes 
mediante distintas técnicas de exposición (oral, escrita…). 
3. Ser capaz de llevar a cabo todas las actuaciones precisas para determinar, obtener y presentar en 
el momento procesal oportuno todas las pruebas documentales de carácter público o privado que 
fundamenten la pretensión. 
Contenidos 
1. Concepto de deontología y ética profesional. El Código deontológico de la Abogacía española. 
2. Los principios de independencia, libertad de defensa, confianza e integridad y secreto profesional. 
3. Técnicas de oratoria en la Sala y con el cliente. 
4. Técnicas de interrogatorio de testigos y peritos. 
5. Especialidades del interrogatorio en el Proceso civil y penal. 
6. Actuaciones conducentes a la determinación, obtención y presentación de los documentos públicos 
y privados Consecuencias derivadas de la no presentación de documentos. 
7. Recursos. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas  1 

Práctica de 
problemas  Realización de prácticas de problemas  1 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  3 

 
 

 

Evaluación 
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Evaluación continua: 100% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal 
Requisitos previos 
 
ECTS 
5 
 

 
 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Aplicación del Derecho de 
Daños (Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
CE1, CE6, CE7, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, 
CE23, CE24 y CE25 
 

Asignatura 
Argumentación jurídica y Derecho de Daños (Obligatoria) 
Objetivos formativos 
1. Ofrecer a los estudiantes herramientas destinadas a incrementar sus capacidades 

argumentativas en sentido amplio: en particular, la capacidad de analizar y evaluar 
argumentaciones y de generar un discurso argumentativo. 

2. Proyectar todas estas herramientas sobre el campo específico del Derecho de Daños. 
 
Contenidos 
1.- Introducción a la argumentación jurídica  
¿Qué es argumentar? 
¿Cómo analizar las argumentaciones? 
¿Cómo evaluar las argumentaciones? 
¿Cómo argumentar? 
2.- Fundamentos fácticos de la responsabilidad jurídica: acción y causalidad 
El concepto y la estructura de la acción humana 
3.- Argumentación jurídica, responsabilidad y Derecho de Daños 
Análisis argumentativo de casos y de sentencias. 
Estrategias argumentativas en materia de Derecho de daños.  
 
Actividades formativas  
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Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Clase teórica Impartición de lecciones magistrales participativas  0,8 

Práctica de 
problemas Realización de prácticas de problemas  0,8 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 
 

Estudio autónomo del alumno  2.4 

 
 

Evaluación 
Evaluación continua: 100% 

Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 
Requisitos previos 
 
ECTS 
4 
 

 
 
 
 
 
Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 

Prácticas externas 
(Obligatoria) 

CB6, CB7, CB8, CB9 y CB10 
CG1, CG2, CG3, CG4 y CG5 
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE14, 
CE15, CE16, CE18, CE19, CE20, CE21, CE23, CE24 y 
CE25 

Asignatura 
Prácticas externas 
Objetivos formativos 
1. Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la abogacía en materia 
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de daños. 
2. Capacitar para la resolución de problemas profesionales y afrontar las funciones y actuaciones 
necesarias para el asesoramiento jurídico aplicado al Derecho de daños. 
 
Contenidos 
1. Aplicación práctica de las competencias adquiridas en el Máster a las situaciones en el ejercicio 
profesional, a través de la intervención del estudiante en los asuntos en materia de daños que se le 
encomienden, que en todo caso exigirán su inserción en la dinámica de trabajo tanto individual como 
en grupo. 
2. Discusión y justificación de las actividades encomendadas. 
3. Estudio, preparación y realización de los casos planteados, a través de la redacción, exposición y 
defensa de hechos y fundamentos jurídicos, utilizando un lenguaje técnico propio del Derecho de 
daños. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Prácticas en 
despachos 
profesionales 
o empresas  

Tutorías 
Elaboración de informes/memorias   0,9 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  8.1 

 
 
 
Los conocimientos, aptitudes y habilidades obtenidos en la formación del Máster, situarán al alumno 
en un entorno controlado, en el que podrá resolver casos prácticos relativos al Derecho de Daños. 
 
 
Evaluación 
Evaluación contínua 100%:  
 

A) Memoria de prácticas 
Tras la conclusión del periodo de prácticas, el estudiante deberá presentar una Memoria de 
Prácticas con el siguiente contenido: 
- Contexto de las prácticas e identificación de los lugares en los que se ha desarrollado. 
- Enumeración de tareas y actividades específicas desarrolladas por el estudiante y 

breve descripción. 
- Exposición de los problemas jurídicos más relevantes que ha abordado y de sus líneas 

de solución. 
- Evaluación personal de la experiencia para su formación y correspondencia con los 

contenidos del Máster. 
- Anexo documental, en su caso, de elaboración propia (escritos y documentos creados 

por el estudiante). 
 
Formato de la Memoria de Prácticas: la memoria presentada por el estudiante de las 
prácticas realizadas deberá de contar con una extensión máxima de 20 páginas más el 
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Anexo documental, debiendo suprimir los datos identificativos de personas e interesados 
que aparezcan en cualquier documento aportado en el Anexo. 
 
El plazo de presentación de la memoria por el estudiante será de 30 días tras la 
finalización de las prácticas. 
 
B) Procedimiento de evaluación 
 
Cada uno de los tutores que han intervenido en las prácticas externas presentará su 
evaluación a la Comisión Académica del Máster, componiendo aquella las impresiones 
que sobre su actividad hubiera podido tener y la valoración de las competencias 
adquiridas. 
La Comisión Académica del Máster, una vez recibidas todas las evaluaciones, calificará 
numéricamente a los alumnos con una puntuación de cero a diez. Una vez concluida las 
calificaciones, trasladará al Coordinador del Máster las consideraciones generales que 
estime convenientes. 

Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
Departamentos de Derecho civil, Derecho Mercantil y Procesal, Internacional Público y Derecho 
Penal, Estudios Jurídicos del Estado, Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado y 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Requisitos previos 
 
ECTS 
9 
 

 
 
             Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 

Fichas (Universidad de Alicante) Máster Universitario en Derecho de Daños 

 

Materia (tipo) Competencias 
Trabajo fin de Máster 
(Obligatoria) 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG6 
CE26 

Asignatura 
Trabajo fin de Máster 
Objetivos formativos 
1. Adquirir la habilidad para identificar problemas actuales relativos al Derecho de daños que 
presenten interés en su interpretación y aplicación. 
2. Ser capaz de utilizar con destreza la bibliografía científica, la legislación y la jurisprudencia 
aplicable, recurriendo a las nuevas tecnologías. 
3. Adquirir la capacidad de análisis y síntesis en la redacción de un proyecto de investigación. 
4. Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permiten abordar y resolver problemas 
relacionados con el Derecho de Daños. 
5. Ser capaz de organizar, planificar, desarrollar y defender ante una comisión un proyecto integral en 
el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas impartidas. 
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Contenidos 
1. El Trabajo fin de Máster implica realizar, presentar y defender ante una comisión un trabajo 
original, autónomo y personal sobre un tema de interés en el ámbito del Derecho de Daños. 
2. Este trabajo, que estará siempre bajo la orientación y supervisión de un tutor o tutora académico, 
permitirá al alumno la profundización en el conocimiento y la aplicación práctica de los contenidos 
estudiados, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos 
generales de este título de Máster universitario. 
3. Igualmente este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma integrada tanto los contenidos 
formativos recibidos como las competencias adquiridas. 
Actividades formativas  
 
Las actividades formativas a desarrollar para el logro de las competencias y los resultados de 
aprendizaje previstos se ajustarán al siguiente esquema: 
 

Actividades 
formativas 

presenciales 
Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
tutorizado 

Tutorías 
Elaboración de trabajos / informes  0,9 

Actividades 
formativas no 
presenciales 

Metodologías de enseñanza aprendizaje Competencias(*) ECTS 

Trabajo 
autónomo 

Estudio autónomo del alumno  8.1 

 
 

Evaluación 
Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster: 50% - 100% 
Evaluación de la defensa del Trabajo Fin de Máster : 0% - 50% 
 
Siguiendo lo dispuesto en art. 10.4 de Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de 
Máster para los estudios impartidos en la Facultad de Derecho, que desarrolla la Normativa de la 
Universidad de Alicante al respecto, aprobada en Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2012 
(BOUA 31 octubre de 2012): 
En la calificación del Trabajo Fin de Máster se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 

- Calidad científica del trabajo realizado (50%). 
- Claridad expositiva, tanto escrita como verbal y capacidad de debate y defensa argumental 

(50%). 
Curso/semestre al que se adscribe 
Segundo semestre 
Departamentos que puedan impartir la asignatura 
- Departamento de Derecho Civil;  
- Departamento de Derecho Mercantil y Derecho Procesal;  
- Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal,; 
- Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social;  
- Departamento de Estudios Jurídicos del Estado,;  
- Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado, 
Requisitos previos 
 
 
ECTS 
9 
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