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GUÍA DOCENTE DEL COMPLEMENTO DE FORMACIÓN 
 

Datos del Complemento de Formación 

Título Sistema y Guía de elaboración de tesis doctorales 

Planificación 
temporal 

Tiempo completo: 1er semestre. Tiempo parcial: 1er o 2º año 

Créditos ECTS 1 ECTS. 10 horas presenciales 

Lengua Castellano 

 

Datos del profesorado 

Nombre y apellidos Coordinación: José Luis Rey Pérez 

Nombre y apellidos Profesor responsable: Ana Matorras Díaz-Caneja 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1 

1. El Doctorado como excelencia académica. 
2. Preparativos, capacidades y actitudes. Requerimientos implícitos. 

3. Primera Etapa. 

3.1. El compromiso documental. 

3.2. Actividades presenciales y no preseniciales. Sistemas de evaluación y control de 

aprendizaje. 

3.3. La Designación de Director y Tutor. Funciones. 
4. Segunda Etapa. 

4.1. Elección de tema de investigación y diseño del Proyecto de Investigación. 

4.2. Elaboración del Plan de Investigación. 
4.2. Actividades formativas (obligatorias y voluntarias) paralelas. 

5. Tercera Etapa. La elaboración de la Tesis: 

5.1. Lecturas. 

5.2. Índice inicial y primeros borradores. Otros contenidos. 
5.3. Redacción definitiva del índice, la introducción y los capítulos o partes de la tesis. 

5.3. Formulación de Conclusiones. 

6. Cuarta Etapa 
6.1. Depósito 

6.2. Designación del Tribunal. 

6.3. Defensa. 
7. Etapa postdoctoral. Relectura, revisión, actualización y preparación de la publicación. 
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Tema 2 

1. Definición del método jurídico. El método del intérprete y la misión del legislador. 
2. Método jurídico e interpretación legal. 

3. Retórica, Derecho y argumentación. 

4. Método inductivo, del caso a la regla. 
5. Método deductivo, de la Ley al caso. 

6. Metodología casuística y metodología dogmática. 

7. Los argumentos del caso concreto. Caso, Ley, interpretación. La interpretación de la Ley a través 

del caso. 

 

Tema 3 

1. El orden jurídico. Sistema normativo, tradición jurídica. 
2. Escuela de la exégesis y jurisprudencia de conceptos. 

3. Argumento y habilidad argumentativa. 

4. La ley como argumento. 
5. Presupuestos “naturales” de un argumento correcto. 

6. La invención de los argumentos. 

7. Tópica jurídica. 

8. Sugerencias para escribir un razonamiento jurídico. La pertinencia y congruencia en el discurso 

jurídico. La relatividad de las conclusiones jurídicas. 
9. El silogismo judicial. Las garantías contra el arbitrio judicial. 

 
Tema 4 

1. Sistemas de elaboración de trabajos de investigación. 

2. Análisis particularizado de diferentes tipos de trabajos de investigación. 
3. Trabajos de Tesis Doctoral. 

4. Exposición de trabajos de investigación. 

 
Tema 5 

1. Documentación jurídica. Recursos. Métodos y herramientas de búsqueda 

2. Gestión bibliográfica 

 
Tema 6 

1. Evaluación de los resultados de la investigación 

2. Índices de impacto y fuentes de información para la valoración de la investigación científica. 

3. Indicios alternativos de calidad de los trabajos de investigación. 

 

 

COMPETENCIAS y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias generales 

CG1. Orientación a la excelencia. 

1.1. Optimiza el uso de los recursos bibliográficos, realizando investigación de calidad 

1.2. Revisa los errores del plan de investigación, logrando introducir mejoras 
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1.3. Orienta el plan investigador priorizando la utilidad o función social del proyecto 

Competencias específicas 

CE1. Aplicación de la metodología jurídica en el diseño y ejecución de trabajos jurídicos 
monográficos. 

1.1. Describe e interpreta las diferentes fases seguidas en los procesos de investigación en los que ha 

participado a través de las prácticas realizadas. 
1.2. Estructura la información según los pasos requeridos en un texto de investigación jurídica 

1.3. Exhibe suficiente dominio de un vocabulario legal adecuado y congruente con el método 

jurídico seleccionado para la propia investigación u objeto de análisis específico. 

CE 2. Aplicación de las técnicas de elaboración de los trabajos de investigación y monografías 

jurídicas 

2.1. Inserta según estándares normalizados citas y referencias bibliográficas en un informe de 

investigación jurídica o en un proyecto de investigación legal 

2.2. Formula y aplica un diseño de investigación jurídica solvente a juicio de un investigador 
especializado. 

2.3. Distingue el diseño y procedimiento más pertinente en función de la finalidad del estudio, 

seleccionando las herramientas más adecuadas de obtención de datos. 

2.4. Establece un diseño de investigación adecuado al planteamiento del contexto del problema de 
investigación. 

2.5. Elabora con éxito de forma autónoma un plan de investigación bajo paradigma estructural y 

metodológico predeterminado. 
2.6. Describe críticamente diseños de investigación relevantes en el área de especialización. 

CE 3. Capacidad de interpretar y sistematizar ideas complejas contenidas en fuentes jurídicas 

3.1. Identifica y formula claramente un problema de investigación de área. 

3.2. Justifica la relevancia de un problema de investigación en el contexto de diferentes teorías 

jurídicas. 

3.3. Expone con precisión las teorías fundamentales en un campo de especialización jurídica y 
señala sus convergencias y divergencias. 

3.4. Conoce y está en condiciones de aplicar a la propia investigación los principios básicos de la 

argumentación jurídica. 

CE 4. Capacidad para gestionar bases de datos y documentos jurídicos 

4.1. Maneja eficientemente las bases de datos jurídicos disponibles en la universidad en que elabora 
su investigación. 

4.2. Optimiza los recursos bibliográficos de la biblioteca de la Universidad y de las bibliotecas 

interconectadas a través de sistemas avanzados de gestión de datos. 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales del Complemento de Formación 

Metodología presencial: 

En la metodología docente presencial o de aula de esta asignatura se combinarán lecciones 

magistrales y un taller o seminario. 10 horas 

 

a) Clases magistrales, distribuidas en 4 sesiones de 2 horas cada una, a cargo del profesor 

responsable. 
Se expondrán de forma sistemática los principales conceptos formativos, según programa de la 
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asignatura. 

 

b) Taller práctico: 2 horas, en la última sesión el alumno se iniciará en la adquisición y puesta a prueba 

de sus destrezas en el manejo de técnicas y herramientas para el diseño inicial de trabajos de 

investigación doctoral, aplicando los conceptos aprendidos a un tema relacionado con el Derecho 

Económico y de la Empresa elegido libremente. 

Metodología no presencial: 

La metodología no presencial (30 horas) se desglosa en dos bloques: la realización de actividades 

autónomas del alumno preparatorias de las sesiones presenciales y la realización de un trabajo que 

será objeto de evaluación. 
 

a) Actividades autónomas: 

- Selección de un tema adecuado para la realización de un trabajo de investigación doctoral 

en el campo del Derecho Económico y de la Empresa (detallando y justificando el interés 

científico, así como los objetivos generales del mismo). 

- Iniciación en procesos de búsqueda y selección de fuentes especializadas. 

- Estudio de los principales métodos, técnicas y herramientas de elaboración de un trabajo 

de investigación jurídica de nivel doctoral y selección de los pertinentes para la temática 

elegida. 
 

b) Trabajo escrito: El alumno deberá elaborar un trabajo escrito consistente en el diseño de un 

proyecto y plan de investigación inicial sobre un tema relacionado con el Derecho Económico y de 

la Empresa elegido libremente. 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación CRITERIOS PESO 

 Constatación de 20% 

Exposición individual de las bases iniciales de un proyecto adquisición de  

de investigación doctoral (temática, objetivos y su competencias CG1 y  

justificación, contenidos previstos, selección inicial de CE1  

fuentes)   

 Constatación de 80% 

El trabajo escrito. Diseño de un proyecto y plan de adquisición de  

investigación. competencias CE2,  

 CE3 y CE4.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS 

Bibliografía Básica 

Materiales de seguimiento en las sesiones presenciales: 
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Documentos que se entregarán al alumno, disponibles en Moodle. 
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Bibliografía complementaria 

Monografías especializadas: 

• ALCINA FRANCH, José. Aprender a investigar : métodos de trabajo para la redacción de 

tesis doctorales : (Humanidades y CienciasSociales). Madrid : Compañía Literaria, 1994. 

• AZAR, Gabriela. Metodología de investigación y técnicas para la elaboración de tesis. Madrid: 

Hispania Libros, 2006. 

• BORGOÑÓS MARTINEZ, Mª Dolores, Análisis de redacción de referencias y citas 
bibliográficas en la literatura científica, a través del estudio de la normalización bibliográfica, 
Universidad de Murcia, Murcia, 2000. 

• CUERDA RIEZU, A. 

• Cum laude: guía para realizar una tesis doctoral en derecho. Madrid: Tecnos, 2008. 

• Cum laude. guía para realizar una tesis doctoral o un trabajo de fin de grado o máster en 

derecho, 2ª ed., Tecnos, 2016. 

• DREYFUS, S. La thèse et la memoire de doctorat, Ed. Cujas, Paris, 1971. 

• ECO, Humberto, Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimiento de estudio, investigación y 

escritura. GEDISA, Barcelona, 2002 

• GARCÍA CANTERO, Gabriel. Derecho, biografía y Globalización, Colegio de Notarios. 

• LASSO DE LA VEGA, J., Cómo se hace una tesis doctoral, Fundación Universitaria Española, 
Madrid, 1977. 

• SANTOS PEREZ, Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos de investigación. 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid, (3ª edición) Madrid, 2004. 

• SIERRA BRAVO, Restituto. Tesis doctorales y trabajos de investigación científica. 

Metodología general para su elaboración y documentación, 5ªed. Thomson, Madrid, 2007. 

• TORRES-SALINAS, Daniel. Cómo Publicar en Revistas Científicas de Impacto: Consejos y 

Reglas sobre Publicación Científica 4ª ed. EC3metrics, Granada, 2013. 

(https://www.slideshare.net/torressalinas/curso-4-ed-cmo-publicar-en-revistas-cientficas-de- 

impacto-consejos-y-reglas-sobre-publicacin-cientfica?related=1 ) 
• WITKER, Jorge Cómo elaborar una tesis doctoral, Civitas, Madrid, 1986 (reimpresión 1991) 
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