METODOLOGÍA ON-LINE
Con los medios técnicos de la Editorial Tirant lo Blanch. Toda la
docencia es no presencial.
Fecha de inicio: 29 de junio de 2020
Duración: 90 ECTS - 2250 horas / 14 meses para los créditos teóricos y 6
meses para trabajo de fin de máster. Total: 20 meses.

Para más información pulse aquí

Distribución de los créditos ECTS: Créditos teóricos: 84. Trabajo de fin de
máster: 6. Todas las materias son obligatorias.

LENGUAS DE IMPARTICIÓN DEL MÁSTER
Dado que la enseñanza es on-line, todos los materiales de estudio que se
repartan a los estudiantes estarán redactados en español. El profesorado
podrá añadir materiales secundarios y complementarios, de consulta
adicional, para la ampliación de conocimientos o la profundización de
competencias, en inglés, portugués, italiano o francés.

CONDICIONES DE ACCESO Y ADMISIÓN
Para acceder a estos estudios será condición necesaria estar en
posesión de algún título universitario oficial o haber finalizado tres
cursos de licenciaturas universitarias. En el caso de los titulados de
otros países, deberá verificarse que la titulación aportada es equivalente
a la correspondiente titulación oficial española y que faculta en el país
expedidor para el acceso a los estudios de posgrado. Podrán establecerse
para la admisión a estos estudios requisitos adicionales de formación en
algunas disciplinas.

DIRIGIDO A
El máster está especialmente dirigido a licenciados, graduados (o
título equivalente) en Derecho, pero también está abierto a licenciados
o graduados en Ciencia Política, Filosofía, Sociología Filología,
Comunicación, Periodismo, Relaciones Laborales, Trabajo Social. La
dirección académica del máster estudiará y decidirá sobre solicitudes
provenientes de candidatos con otras titulaciones. El perfil de ingreso
se corresponde con profesionales del Derecho y de otros oficios
relacionados con lo jurídico, y con profesores de disciplinas jurídicas y
afines. Se demanda, en consecuencia, suficiente formación jurídica previa,
interés por los problemas jurídicos teóricos y prácticos y posesión de las
habilidades sociales y comunicativas propias de quienes se desenvuelven
en ámbitos en los que se plantean problemas jurídicos y jurídico-politicos.

OBJETIVOS
Este título se propone enriquecer la reflexión teórica y las competencias
prácticas de quienes ejercen profesiones jurídicas o trabajan de cualquier
modo con materiales jurídicos. Se trata, por un lado, de brindar las
herramientas teóricas adecuadas para comprender cabalmente el cambio
de perspectiva que las teorías de la argumentación han introducido en la
teoría jurídica contemporánea y, por otro lado, de formar en un manejo
solvente y muy completo de las recursos argumentativos, lógicos y
retóricos que permitan un desempeño profesional de mayor éxito y una
práctica más consciente de los componentes mínimos de racionalidad
que en las labores con el derecho se presentan.

CONDICIONES TÉCNICAS
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción.
B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO: Consultar fechas de inscripción en
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García 		
María Esteban
Tel: 96 3610048/50 ext.2
Tel: 96 3610048 ext.2
mcarmen@tirant.com
maria.esteban@tirant.com
Raúl García
Tel: 91 4454785 					
garcia@tirant.com
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Jorge Ortega
Tel: 91 4454785
jortega@tirant.com

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el máster
si no se llega al mínimo de inscripciones.
C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago.
Marque esta casilla si no desea recibir información

DIRECTOR

Juan Antonio García Amado
Catedrático de Filosofía del Derecho
Universidad de León, Dpto. Derecho Público.

SUBDIRECTORA
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Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denominado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas número 14.

Profra. Titular Filosofía del Derecho
Universidad de León, Dpto. Derecho Público

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial,
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.
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Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores interesados.
Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.
Acepto el envío de información comercial y publicidad
Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protección de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento
oficial de identidad.

ORGANIZA

PROGRAMA
Módulo I - Fundamentos generales. Teorías de
la argumentación y racionalidad argumentativa.
1. Conceptos básicos de teoría de la
argumentación
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

3. Teorías contemporáneas de la argumentación,
en el contexto de la comunicación general:
precursores y principales escuelas actuales
Prof. Cristián Santibáñez (Universidad Católica de la
Santísima Concepción. Chile)

Módulo II - Teorías de la argumentación jurídica.
Evolución y variantes.
4. Del método jurídico a las teorías de la
argumentación
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

5. Precursores de la teoría de la argumentación
jurídica
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)
Prof. José Manuel Cabra Apalategui (U. de Málaga)

teoría

de

la

Prof. Flavia Carbonell (U. de Chile)

8. Los autores de la teoría de la argumentación
jurídica estándar (II). Robert Alexy
Prof. Alfonso García Figueroa (U. de Castilla-La
Mancha)

jurídica

13. Argumentos deductivos y no deductivos
Prof. Jorge Cerdio (ITAM. México)

14. Falacias y argumentación jurídica
Prof. Pablo Bonorino Ramírez (U. de Vigo)

Módulo IV Ámbitos de la argumentación
jurídica.
15. Argumentación y teoría de la legislación
Prof. Gema Marcilla Córdoba (U. de Castilla-La
Mancha)

16. Argumentación en el proceso judicial
Prof. Pablo Bonorino Ramírez (U. de Vigo)

17. La sentencia judicial como argumentación
18. Argumentación y sistemas alternativos de
solución de conflictos
Prof. Amós Grajales (U. de La Plata. Argentina)

7. Los autores de la teoría de la argumentación
jurídica estándar (I) Neil MacCormick

y

Prof. Luis Prieto Sanchís (U. de Castilla-La Mancha)

10. Perspectiva de género y argumentación jurídica
Prof. Concepción Gimeno Presa (U. de León)

23.Argumentos sobre normas (I). Argumentos
interpretativos (1)

Prof. Jordi Nieva Fenoll (U. de Barcelona)

Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

9. Teorías de la argumentación
neoconstitucionalismo

Prof. Pablo Bonorino Ramírez (U. de Vigo)

Prof. Jorge Cerdio (ITAM. México)

Prof. Concepción Gimeno Presa (U. de León)

la

22.Argumentos sobre normas (I). Argumentos
creativos

12. Distinciones para la técnica argumental:
verdad, demostración, prueba y argumento

2. Hitos históricos y su influencia actual.

6. Bases filosóficas de
argumentación jurídica

Módulo III - Herramientas básicas para el
análisis argumentativo.
11. Lógica y argumentación

19. Argumentación y debates políticos y morales
sobre el Derecho
Prof. Pablo Bonorino Ramírez (U. de Vigo)

Módulo V - Argumentos jurídicos. Tipos,
condiciones de racionalidad de su uso y
esquemas para su análisis.
20. La motivación de la sentencia y su estructura
argumentativa
Prof. Pablo Bonorino Ramírez (U. de Vigo)

21. Decisiones sobre hechos. Argumentos y
criterios de motivación
Prof. Marina Gascón Abellán (U. de Castilla-La
Mancha)

Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

24.Argumentos sobre normas (II). Argumentos
interpretativos (2)
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

25.El precedente judicial como argumento
Prof. Leonor Moral Soriano (U. de Granada)

26. Argumentos criterio y argumentos regla
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

27 La justicia y el bien como argumentos en
la jurisprudencia y en la praxis jurídica en
general
Prof. Juan Antonio García Amado (U. de León)

Módulo VI - (Materia 28 y trabajo de fin de
máster)
28 Cómo hacer un trabajo de fin de máster sobre
teoría de la argumentación jurídica
Prof. Concepción Gimeno Presa (U. de León), Pilar
Gutiérrez Santiago (U. de León), Marta Ordás Alonso
(U. de León)

Trabajo de fin de máster
Dirección y coordinación:
Concepción Gimeno Presa (U. de León).
Pilar Gutiérrez Santiago (U. de León).
Marta Ordás Alonso (U. de León).

PROFESORADO
El cuadro docente está integrado por profesores y profesoras de cuatro países (España, Chile, México y Argentina) y de diez universidades diferentes (León, Vigo,
Castilla La Mancha, Granada, Málaga, U. de Barcelona, ITAM (México), U. de Chile, U. Diego Portales (Chile), U. de La Plata (Argentina), todos expertos en la materia
general de argumentación jurídica y especialistas en la temática a cada cual encomendada. Todos poseen las más altas cualificaciones profesionales, como consta
en su estatuto en las respectivas universidades y en sus currículos
Departamento
Derecho Público

Profesorado de la Universidad de León.
Área
Categoría
Filosofía del Derecho
Catedrático Universidad

Dedicación
25,5 créditos

Juan Antonio García
Amado
Concepción Gimeno
Presa
Pilar Gutiérrez Santiago

Derecho Público

Filosofía del Derecho

Titular Universidad

9 créditos

Derecho Privado

Derecho Civil

Catedrática Universidad

3 créditos

Marta Ordás Alondo

Derecho Privado

Derecho Civil

Titular de Universidad
(acr. cat.)

3 créditos

Bloque temático
Materias 1,4,56,22, 23,
24. 26, 27
Materias 2, 10, 28. Trabajo
fin de máster
Materias 28 y Trabajo fin
de máster
Materias 28 y Trabajo fin
de máster

Profesorado externo a la Universidad de León
1. Bonorino Ramírez, Pablo
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Vigo.

2. Cabra Apalategui, José Manuel
Profesor contratado doctor de Filosofía del Derecho. Universidad de Málaga.

3. Carbonell Belollio, Flavia
Profesora de Derecho Procesal y coordinadora Académica del Programa de Doctorado en
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

4. Gascón Abellán, Marina
Catedrática de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-La Mancha.

5. Grajales, Amós
Profesor adjunto ordinario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La
Plata (Argentina) y profesor de cátedra en Derecho Procesal y en Argumentación Jurídica
en la Universidad de San Andrés (Argentina).

6. Cerdio Herrán, Jorge
Jefe del Departamento Académico de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).

7. García Figueroa, Alfonso
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-La Mancha.

8. Marcilla Córdoba, Gema
Profesora titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-La Mancha.

9. Moral Soriano, Leonor
Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad de Granada.

10. Nieva Fenoll, Jordi
Catedrático de Derecho Procesal. Universidad de Barcelona.

11. Prieto Sanchís, Luis
Catedrático de Filosofía del Derecho (jubilado). Universidad de Castilla-La Mancha.

12. Santibáñez, Cristian
Profesor asociado en la Universidad Católica de la Santísima de Concepción, Chile.

