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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Análisis Económico del Derecho  

CRÉDITOS ECTS: 3 

CÓDIGO: 303547 

PROFESORADO: Fernando Rodríguez López 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

Sin docencia 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la segunda convocatoria de la asignatura que, de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas, tendrá que realizarse de forma no presencial, se basará en la respuesta a varias 
preguntas puntuales relacionadas transversalmente con el contenido de la asignatura y la ela-
boración y entrega vía Studium de un ensayo personal por parte del estudiante sobre un tema 
facilitado al comienzo del plazo establecido, aproximadamente 2 horas.  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Diseño y evaluación de las políticas públicas 

CRÉDITOS ECTS: 6 

CÓDIGO: 303545 

PROFESORADO: 
José Ignacio Sánchez Macías 
Fernando Rodríguez López 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

La docencia se basa en dos videoconferencias semanales, en el horario antes establecido para las 
clases presenciales, así como en el seguimiento de guías de lectura aplicadas a materiales entre-
gados vía Studium 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la asignatura que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, tendrá que 
realizarse de forma no presencial, se basará en evaluación continua (evaluación de las entregas 
semanales sobre las lecturas facilitadas) y la elaboración y entrega vía Studium de un ensayo 
personal por parte del estudiante sobre un tema facilitado al comienzo del plazo establecido 
(aproximadamente 2 horas).  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Economía constitucional y políticas públicas 

CRÉDITOS ECTS: 4 

CÓDIGO: 303543 

PROFESORADO: 
José Ignacio Sánchez Macías 
Victoria Muriel Patino 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

Sin docencia 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la segunda convocatoria de la asignatura que, de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas, tendrá que realizarse de forma no presencial, se basará en la elaboración y 
entrega vía Studium de dos ensayos personales por parte del estudiante sobre dos temas faci-
litados al comienzo de los plazos establecidos (dos plazos de aproximadamente 2 horas).  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Economía, política económica y bienestar 

CRÉDITOS ECTS: 3 

CÓDIGO: 303542 

PROFESORADO: Mª Victoria Muriel Patino  

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

Sin docencia 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la segunda convocatoria de la asignatura que, de acuerdo con las instruccio-
nes  recibidas, tendrá que realizarse de forma no presencial, se basará en la elaboración y 
entrega vía Studium de un ensayo personal por parte del estudiante sobre un tema facilitado 
al comienzo del plazo establecido, aproximadamente 2 horas.  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Economía de la regulación 

CRÉDITOS ECTS: 3 

CÓDIGO: 303550 

PROFESORADO: José María Elena Izquierdo 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

La docencia se apoya en píldoras formativas con explicaciones sobre aspectos teóricos y prác-
ticos relacionados con la materia. Se realizan seminarios en línea (webinars) para profundizar 
en el contenido principal de la asignatura, así como para la realización de debates y, eventual-
mente, presentación de trabajos. El tratamiento de cada uno de los temas teóricos va comple-
tado con el desarrollo de aplicaciones prácticas. 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la asignatura que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, tendrá que 
realizarse de forma no presencial, se basará en la evaluación continua, la realización de con-
troles parciales online y la realización de un examen teórico-práctico final sincrónico con 
tiempo limitado.  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Mercados no competitivos 

CRÉDITOS ECTS: 3 

CÓDIGO: 300809 

PROFESORADO: Pedro Calero Pérez 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

Sin docencia 

 

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de la asignatura que, de acuerdo con las instrucciones recibidas, tendrá que 
realizarse de forma no presencial, se basará en evaluación continua y la realización de un 
examen online.  
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TITULACIÓN: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

CURSO: 2019-2020 

ASIGNATURA: Trabajo Fin de Máster 

CRÉDITOS ECTS: 12 

CÓDIGO: 300825 

PROFESORADO: - 

METODOLOGÍAS DOCENTES (exprese brevemente las metodologías utilizadas: sencillez, claridad, precisión) 

La asignatura se viene desarrollando desde el mes de enero, momento en el que a cada estu-
diante se le asignó un tutor para el TfM en la comisión académica. En el momento actual, los 
estudiantes mantienen el contacto con sus tutores por vía telemática.  

 

 

EVALUACIÓN (exprese brevemente el sistema de evaluación: sencillez, claridad, precisión) 

La exposición, defensa pública y evaluación de los TfM se hará de forma online a través de la 
aplicación Blackboard, integrada en la plataforma Studium, que ya conocen los estudiantes por 
su empleo en otras asignaturas del Máster. 

 

 


