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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

MÁSTER EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

2. Títulos que se obtienen 

(Máster, Especialista o Experto) 

Máster en Argumentación Jurídica 

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

- Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado 

- Departamento de Estadística e Investigación Operativa 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

- Perfecto Andrés Ibáñez 

- Antonio Villar Notario 

- Isabel Trujillo 

- Hugo Enrique Ortiz Pilares 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 

(COPIAR AQUÍ TABLA EXCEL) 
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CURSO/ACTIVIDAD

CURSO ACADÈMICO

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE

Manuel Atienza Rodríguez Filosofía del Derecho 6,50
Juan Ruiz Manero Filosofía del Derecho 2,50

Josep Aguiló Regla Filosofía del Derecho 7,00
Juan Antonio Pérez Lledó Filosofía del Derecho 5,50
Daniel González Lagier Filosofía del Derecho 5,50

Ángeles Ródenas Calatayud Filosofía del Derecho 2,50
Isabel Lifante Vidal Filosofía del Derecho 5,00
Victoria Roca Pérez Filosofía del Derecho 4,50

Macario Alemany García Filosofía del Derecho 5,50
Jesús Vega López Filosofía del Derecho 4,40

Mario Trottini
Estadística e 

Investigación Operativa 0,50

NOMBRE Y APELLIDOS
PROCEDENCIA 

(Universidad, Institución)
CRÉDITOS 

QUE IMPARTE

Perfecto Andrés Ibáñez Tribunal Supremo 0,60

Isabel Trujillo
Universidad de Palermo 

(Italia) 1,00

Antonio Villar Notario
Universidad Pablo de 

Olavide (Sevilla) 0,60
Hugo Enrique Ortiz Pilares Fundación UA 4,40

Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Titular
Profesor Titular

Profesor Visitante

Profesor Colaborador

PROFESORADO EXTERNO

Profesora Ordinaria

Catedrático

Catedrático
Catedrático

Profesor Contratado Doctor

CATEGORIA

Magistrado

Catedrático
CATEGORIA

CRÉDITOS TOTALES

PROFESORADO UA

Profesor Titular
Profesor Titular

 

 

8. Objetivos (breve descripción) 

El Máster en argumentación jurídica trata de articular la teoría y la práctica de la argumentación en las 
diversas esferas del Derecho y va dirigido de manera muy especial a los profesionales del Derecho 
conscientes de que la mejora de la práctica jurídica requiere de una teoría puesta al día. El programa del 
Máster incluye diversos módulos que, en su conjunto, ofrecen un panorama razonablemente completo de 
la diversidad de perspectivas y de disciplinas desde las que cabe encarar el razonamiento jurídico 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 10 21 

1 Máster Argumentación 
Jurídica 

TOTAL (2) 60  

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
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(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Introducción al análisis del lenguaje 5 1 x   Castellano 

2 Introducción a la teoría del Derecho 5 1 x   Castellano 

3 
Introducción a la teoría de la argumentación 
jurídica 

5 1 x   Castellano 

4 
Introducción a la praxis de la argumentación 
jurídica 

5 1 x   Castellano 

5 Lógica jurídica 1 1  x  Castellano 

6 
Teorías de la argumentación jurídica. Los 
precursores y la teoría estándar 

3 1  x  Castellano 

7 
Presupuestos teóricos de la argumentación 
jurídica. La teoría del método del siglo XX 

3 1  x  Castellano 

8 El Derecho como argumentación 3 1  x  Castellano 

9 
Teoría de los enunciados jurídicos y 
argumentación 

1 1  x  Castellano 

10 Argumentación y probabilidad 1 1  x  Castellano 

11 Teoría de la decisión racional 1 1  x  Castellano 

12 
Teoría de las fuentes y del ordenamiento jurídico y 
argumentación 

1 1  x  Castellano 

13 Argumentación y negociación 1 1  x  Castellano 

14 Clásicos de la argumentación  (Seminario) 2 1  x  Castellano 

15 La argumentación en materia de hechos 1 1  x  Castellano 

16 Teoría de la interpretación jurídica 1 1  x  Castellano 

17 Hermenéutica jurídica  1 1  x  Castellano 

18 Taller Judicial: ¿Cómo Motivar una Sentencia? 1 1  x  Castellano 

19 Taller de Argumentación 5 1  x  Castellano 

20 Conferencias 4 1  x  Castellano 

21 Trabajo de Investigación Final (Tesis) 10 1  x  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 Introducción a la Teoría de 
la Argumentación Jurídica 
y a la Teoría del Derecho. 

20 1, 2, 3, 4 1 

2 Teoría de la 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 
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9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

Argumentación Jurídica y  
Teoría del Derecho   

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 
Semipresencial  
 

11. Competencias generales de cada título 

CG1: Capacidad de comunicación oral y escrita. 

CG2: Tratar de articular la teoría y la práctica de la argumentación en las diversas esferas del Derecho. 

CG3: Ofrecer un panorama razonablemente completo de la diversidad de perspectivas y de disciplinas 
desde las que cabe encarar el razonamiento jurídico. 

CG4: Capacidad de análisis y de síntesis. 

CG5: Puesto que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar, (justificar 
y dar razones por las que se ha tomado determinada decisión) no tendría por qué resultar extraño que 
los juristas con alguna conciencia profesional sintieran alguna curiosidad por cuestiones como las 
siguientes: ¿Es lo mismo explicar y justificar una decisión? ¿Qué significa argumentar jurídicamente? 
¿Qué tipos o formas de argumentación jurídica existe? ¿Hasta qué punto se diferencia la argumentación 
jurídica de la argumentación ética o de la argumentación política o incluso, de la argumentación en la 
vida ordinaria o en la ciencia? ¿Cómo se justifican racionalmente las decisiones jurídicas? ¿Cuál es el 
criterio de corrección de los argumentos jurídicos? ¿Suministra el derecho una única respuesta correcta 
para cada caso? ¿Cuáles son, en definitiva, las razones del derecho: no la razón de ser el derecho, sino 
las razones jurídicas que sirven de justificación para una determinada decisión?. 

CG6: Adquisición de valores y principios éticos. 

CG7: Desarrollo de un pensamiento crítico y autocrítico. 

CG8: Capacidad de trabajar en equipo. 

CG9: Ofrecer a los participantes los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar o potenciar 
sus capacidades en razonamiento jurídico, ponerlos al día en la teoría del Derecho contemporánea y 
ofrecer a los participantes una respuesta a las cuestiones señaladas en CG5. 

 

12. Competencias específicas de cada título 

CE1: Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones 
sociales. 

CE2: Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión 
interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

CE3: Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la 
interpretación del ordenamiento jurídico. 

CE4: Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

CE5: Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 
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CE6: Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

CE7: Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

CE9: Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 
dialéctica jurídica. 

CE10: Desarrollo de valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas. 

CE11: Capacidad de negociación y conciliación. 

CE12: Capacidad para argumentar jurídicamente. 

CE13: Capacidad de creación y estructuración normativa. 

CE14: Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y 
en su conjunto. 

CE15: Comprensión de las distintas formas de creación del derecho en su evolución histórica y en su 
realidad actual. 

CE17: Capacidad para aplicar los principios generales y las normas jurídicas a supuestos fácticos. 

 

 

13. Dirigido a  

 

El Máster está dirigido a magistrados del poder judicial, ministerio público, profesores e investigadores 
universitarios, profesores en formación, licenciados en Derecho, abogados y en general a todos aquellos 
que desarrollen sus actividades profesionales en los ámbitos en el que incide el programa, 
preferentemente de países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

 

 

14. Criterios de admisión 

 

Los criterios de selección son los siguientes: 

1. Expediente académico 

2. Experiencia profesional 

3. Cartas de presentación por profesionales o académicos de reconocido prestigio 

4. Publicaciones 

5. Proyección profesional y expectativas de formación 

6. Para garantizar cierta pluralidad entre los asistentes al curso se tomará en cuenta factores como país 
de origen, ocupación, edad, sexo, etc. 

7. Además de los anteriores criterios, para los postulantes que se encuentren en posesión del Título de 
Especialista Universitario en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, se valorará la 
calificación obtenida en el mismo. 
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15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Manuel Atienza Rodríguez No 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 

1 

Hugo Enrique Ortiz Pilares 

Macario Alemany García 

 
 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

 

Escuela de Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante. 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

Se reconocerá la formación previa a quién acredite la posesión del Título de Especialista Universitario en 
Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante (Asignaturas del 5 al 20). Conforme al valor en 
créditos de la presente propuesta. 

5.- Lógica jurídica.  

6.- Teorías de la argumentación jurídica. Los precursores y la teoría estándar.  

7.-. Presupuestos teóricos de la argumentación jurídica: La teoría del método del siglo XX.  

8.-. El Derecho como argumentación.  

9.-. Teoría de los enunciados jurídicos y argumentación.  

10.- Argumentación y probabilidad.  

11.- Teoría de la decisión racional.  
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12. Teoría de las fuentes y del ordenamiento jurídico y argumentación.  

13. Argumentación y negociación.  

14. Clásicos de la argumentación: La Retórica de Aristóteles. 

15. La argumentación en materia de hechos.  

16. Teoría de la interpretación jurídica.  

17. Hermenéutica jurídica 

18. Taller Judicial: ¿Cómo Motivar una Sentencia?  

19. Taller de Argumentación.  

20. Conferencias. 

 

 

19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

- Se concederán 4 medias becas: 

- Baremos o criterios a aplicar 

P1 . Expediente académico (de 0 a 1) Valor asignado :  1  

P2 . Renta familiar (de 0 a 1) Valor asignado :  1  

P3 . Currículum vitae (de 0 a 3) Valor asignado: 3  

P1 + P2 + P3 = 5 

Se considerará: Calificaciones en el Módulo presencial; y sobre todo, Proyección Profesional y 
expectativas de formación. 

Para tener derecho a la beca, la renta familiar y/o personal no debe superar los umbrales establecidos 
cada año en una Orden de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, y en la que se convocan 
becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico respectivo en las 
universidades de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, en caso de que en el curso (2014/2015) la 
Generalitat Valenciana no haga la Convocatoria respectiva, se tomará en cuenta para tener derecho a la 
beca, la renta familiar y/o personal que no debe superar los umbrales establecidos en la base octava de 
la ORDEN 6/2014, de 21 de enero, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
convocan becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2013-2014 en 
las universidades de la Comunitat Valenciana. PUBLICACIÓN EN EL DOCV: 03-02-14. 

La concesión de estas becas dará derecho a la devolución del 50% de las tasas correspondientes a la 
matrícula, pero no a la parte de las tasas administrativas). Esta devolución se llevará a cabo al finalizar 
los estudios una vez expedida el acta final.  Si el alumno es calificado como NO PRESENTADO o 
SUSPENSO no tendrá derecho a la devolución de las tasas de matrícula y la beca pasará al siguiente 
solicitante de la lista de prelación. 

 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

 


