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Sobre el postdoctorado
Este postdoctorado, de los pocos ofrecidos a nivel global y el único en la materia, permitirá al doctor 

seguir formándose en una materia creciente y habitual como es la gobernanza pública. 

El elenco de profesores doctores por la Universidad de Salamanca aportarán su visión al alumno y le 

guiarán durante el desarrollo de su trabajo postdoctoral. Se prevé clases en directo, materiales y master-

class a lo largo del programa.

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  01 / 04 / 2022

Fecha de finalización:  12 / 2022

Duración:  9 meses

Dirección:
Eduardo A. Fabián
Caparrós 
Profesor Titular de 
Derecho Penal, Univer-
sidad de Salamanca

Dirección:
Nicolás Rodríguez-
García
Catedrático de Derecho 
Procesal, Universidad de 
Salamanca 

https://promotions.tirantonline.com/promotion/postdoctoradoiberoamericano2022?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este postdoctorado 
con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Este postdoctorado, de los pocos ofrecidos a nivel global y el único en la materia, permitirá al doctor 

seguir formándose en una materia creciente y habitual como es la gobernanza pública. El elenco de 

profesores doctores por la Universidad de Salamanca aportarán su visión al alumno y le guiarán durante 

el desarrollo de su trabajo postdoctoral. Se prevé clases en directo, materiales y masterclass a lo largo del 

programa.
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Objetivos
- Ocupar un hueco de formación posterior al doc-

torado, que permita a los profesionales ya docto-

res disfrutar de un espacio para la actualización de 

contenidos. 

· Permitir el reciclaje científico de ideas desarrolla-

das por los doctores y su alineamiento con objeti-

vos de investigación en gobernanza en el marco de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas. 

· Facilitar un espacio de debate multidisciplinar di-

rigido a la mejora de la gobernanza pública. 

· Generar trabajos de investigación punteros en las 

áreas temáticas relacionadas con la gobernanza 

pública y difundir los resultados alcanzados a través 

de artículos científicos y monografías. 

· Posibilitar la creación y afianzamiento de redes de 

colaboración entre doctores iberoamericanos. 

Dirigido a:
Doctores en Derecho, Economía, Administración, 

Gestión Pública, Criminología, o cualquier otro ám-

bito de conocimiento relacionado con la gobernan-

za pública, procedentes del mundo 

iberoamericano. 



PRIMERA FASE (ONLINE)

Áreas temáticas de investigación:

 1. Sostenibilidad, política y bienestar.

Prof. Responsable:  Fernando Rodríguez López

 2. Cuestiones constitucionales en la protec-

ción multinivel de los derechos humanos.

Prof. Responsable:  Mario Hernández Ramos

 3. Ética y responsabilidad en la administra-

ción pública moderna.

Prof. Responsable: Pedro T. Nevado-Batalla Moreno 

 4. Nuevas tendencias en Derecho Penal.

Prof. Responsable:  Eduardo A. Fabián Caparrós

 5. Derecho privado y gobernanza.

Prof. Responsable:  José Ramón García Vicente

 6. Retos de la tutela judicial efectiva en el 

nuevo orden global.

Prof. Responsable: Nicolás Rodríguez-García

Durante estas dos semanas se contará con la parti-

cipación de dos ponentes externos de reconocido 

prestigio que impartirán sendas masterclass, segui-

das de seminario, sobre contenidos transversales 

a las citadas áreas temáticas. Al término de esta 

primera fase, los alumnos formularán su tema de 

trabajo de investigación en el marzo de una de las 

áreas temática indicadas, y la Comisión Académica 

les asignará un tutor.

SEGUNDA FASE (ONLINE)

A lo largo de este periodo, los estudiantes elabora-

rán su investigación bajo la tutela de los especialis-

tas antes citados, con quienes podrán interactuar 

a través del correo electrónico y mediante video-

conferencias. El trabajo de investigación podrá re-

dactarse en español, inglés o portugués.

Programa académico
TERCERA FASE (ONLINE)

A la terminación del trabajo, y siempre que se 

cuente con el visto bueno del tutor, cada alumno 

expondrá y defenderá públicamente los resul-

tados de su investigación en una sesión virtual. 

Con carácter general, una exposición en torno a 

30 minutos, preguntas por parte de los integran-

tes del Tribunal y respuestas por parte del estu-

diante. Cada estudiante tendrá a su disposición 

dos periodos de evaluación, uno ordinario y otro 

extraordinario. Su fijación temporal, y los perio-

dos de entrega de los trabajos de investigación al 

Tribunal, quedará concretada en el momento de 

asignación de las tutorías y trabajos. De manera 

excepcional, la Comisión Académica de la titula-

ción podrá organizar una sesión de evaluación 

presencial en Salamanca en los días siguientes a 

la evaluación ordinaria, siempre que así sea pedi-

do por un mínimo de 5 estudiantes. 



Eduardo A. Fabián Caparrós: 

Prof. Titular de Derecho Penal, Universidad 

de Salamanca

José Ramón García Vicente 

Catedrático de Derecho Civil,  Universidad 

de Salamanca

Mario Hernández Ramos 

Prof. Titular de Derecho Constitucional,  

Universidad de Salamanca

Pedro T. Nevado-Batalla Moreno 

Prof. Titular de Derecho Administrativo,  

Universidad de Salamanca

Nicolás Rodríguez-García 

Catedrático de Derecho Procesal,  

Universidad de Salamanca

Fernando Rodríguez-López 

Prof. Titular de Economía Aplicada,  

Universidad de Salamanca

Profesorado



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación dependerá del trabajo final de postdoctorado de los alumnos. 

Además, durante el desarrollo del programa habrá materiales, clases y 

masterclass según el programa. 

REQUISITOS
Los estudiantes deberán entregar antes del acceso a esta actividad académica 

postdoctoral: copia simple del título universitario; copia simple del título de 

doctor; copia simple del DNI, pasaporte o documentación acreditativa de 

identidad; copia simple de su tesis doctoral y otros datos de interés 

relacionados con su tesis.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible en todo dispositivo en cualquier 

momento y lugar, los estudiantes podrán realizar consultas a sus tutores y acce-

der a todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso 

a una amplia documentación auxiliar (doctrina, legislación y jurisprudencia) les 

permita preparar adecuadamente sus trabajos de investigación sin tener que 

acudir necesariamente a otras muchas fuentes de información. 

y práctico y acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los conoci-

mientos adquiridos a lo largo del Máster

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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