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Máster universitario en  
análisis económico del derecho y 
las políticas públicas 

 
 

Distribución de grupos, horarios y calendario 
de evaluación 

 
 

1 Distribución de grupos 

El Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas se imparte en un 
solo grupo. 

2 Planificación temporal de las enseñanzas 

El curso se divide en dos cuatrimestres, cada uno de ellos dividido en dos periodos o 
bimestres. Cada bimestre consta de seis semanas de actividad docente y una de 
tutorías y evaluación. La secuencia temporal es la siguiente: 

Intro 
Acogida, sesión informativa y de presentación, 
pruebas técnicas 

  

 

C1B1 Primer cuatrimestre, primer bimestre 
Del 3 de octubre 

al 18 de noviembre 

▪ Ciencia política y gobernabilidad.  [3 ECTS] 

Prof.ª Araceli Mateos Díaz  

▪ Economía, política económica y bienestar. [3 ECTS] 

Prof.ª. Victoria Muriel Patino 

▪ Derecho administrativo y regulación. [3 ECTS] 

Profs. Ricardo Rivero Ortega, Juan José Rastrollo Suárez, M.ª Josefa García Cirac 

▪ Regulación de la competencia y de la propiedad intelectual.  [3 ECTS] 

Prof. Fernando Carbajo Cascón 
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C1B2 Primer cuatrimestre, segundo bimestre 
Del 21 de noviembre  

al 20 de enero 

 

▪ El Constitucionalismo en el nuevo Estado de Derecho  [3 ECTS] 

Prof. Rafael Bustos Gibert 

▪ Economía de la Unión Europea [3 ECTS] 

Prof. Miguel Ángel Hernández Martín 

▪ Análisis económico del derecho [3 ECTS] 

Prof. José-Ignacio Sánchez-Macías 

▪ Métodos analíticos para la gestión de políticas públicas [3 ECTS] 

Prof.ª María José Sánchez García 

C2B1 Segundo cuatrimestre, primer bimestre 
Del 23 de enero  

al 3 de marzo 

 

▪ Economía constitucional y políticas públicas [3 de 4 ECTS] 

Profs. José-Ignacio Sánchez-Macías y Victoria Muriel Patino 

▪ Diseño y evaluación de políticas públicas [3 de 6 ECTS] 

Profs. Fernando Rodríguez López y Javier Sierra Pierna 

▪ Mercados no competitivos [3 ECTS] 

Prof. Pedro Calero Pérez 

▪ Gestión pública [3 ECTS] 

Profs. Fernando Rodríguez López y Juan Manuel Guimeráns Rubio 

C2B2 Segundo cuatrimestre, segundo bimestre 
Del 6 de marzo 

al 5 de mayo 

 

▪ Economía constitucional y políticas públicas (cont.) [1 de 4 ECTS] 

Profs. José-Ignacio Sánchez-Macías y Victoria Muriel Patino 

▪ Diseño y evaluación de políticas públicas (cont.) [3 de 6 ECTS] 

Profs. Fernando Rodríguez López y Javier Sierra Pierna 

▪ Economía de la regulación [3 ECTS] 

Prof. José María Elena Izquierdo 

3 Horarios 

Las clases del máster se imparten generalmente en horario de tarde, aunque algunas 
asignaturas o partes de asignaturas pueden ser programadas en horario de mañana. 
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Antes del inicio del curso se dará acceso al estudiante a un Calendario Google que 
contendrá toda la información actualizada de los horarios de las clases y demás 
actividades del máster, así como el aula y enlaces a la plataforma virtual.  


