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Programa de Doctorado en Derecho, Ciencias Políticas y Criminología 
ESCUELA DE DOCTORADO  
FACULTAD DE DERECHO 
Universitat de Valencia 

 
 
Modulo METODOLOGÍA 

 
 

CALENDARIO Y CONTENIDO 
(Del 20 de febrero al 28 de abril 2023) 

 
Aula 5P03 Facultat de Dret 
 
Coord. Prof. Jesús Olavarría Iglesia (jesus.olavarria@uv.es) 

 
IMPORTANTE: LOS ESTUDIANTES DEEBE ACUDIR A LA PRIMERA SESIÓN CON EL 
TUTOR/DIRECTOR ASIGNADO Y CON EL TEMA DE LA TESIS, AL MENOS 
APROXIMADAMENTE, HABLADO CON EL TUTOR/DIRECTOR 

 
Prof. Jesús Olavarría Iglesia (jesus.olavarria@uv.es) (Coordinador) (Área Derecho Mercantil) 
Prof.ª Luz Martinez Velencoso (Área Derecho Civil) 
Prof. Gabriel Domenech Pascual (Área Derecho Administrativo)  
Prof. Andrés Boix Palop (Área Derecho Administrativo) 
Prof. Juan A. Altes Tárrega (Área Derecho del Trabajo) 
Prof.ª Esther Escolano (Área Derecho Financiero)  
Prof. Pablo Oñate (Área Ciencia Políticas) 
Prof.ª Isabel Reig Fabado (Área Derecho Internacional)  
Prof.ª Lucía Martínez Garay (Área Derecho Penal)  
Prof.ª José Martín Pastor (Área Derecho Procesal) 
Prof.ª Estrella del Valle Calada (Área Derecho Internacional Público) 
Prof. Victor Bethentacourt Rodriguez (Área Derecho Administrativo) 

 
SESIONES PRESENCIALES (20 febrero al 30 de marzo 2023)1 
 
* SESIÓN 1 y 2: Lunes 20 y Martes 21 de febrero 2023 (15,45h-21h)  
   Prof. Jesús Olavarría Iglesia (Área Derecho Mercantil) 

 
Presentación del Módulo: finalidad y objetivo. 
Proyecto Tesís, Proceso de elaboración: elección tema y Tutor/Director, Proyecto Tesis, 
búsqueda de fuentes, índice provisional, vaciado de fuentes, citas, notas a pie de página, 
redacción, el acto de defensa, etc. 
 

                                                
1 Las sesiones presenciales se realizarán los días indicados, sin perjuicio de que, por razones 
excepcionales, algunas de las sesiones puedan pasarse al Jueves de una de las semanas, de lo que 
se informará con antelación suficiente. 
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* SESION 3 Miercoles 22 de febrero 2023: (15,45h-21h)  
Prof.ª Luz Martinez Velencoso (Área Derecho Civil) 
 
Propiedad intelectual; Bases de datos., Contratos de edición, Proyectos de I+D+I. Sesión de 
Biblioteca sobre Mendeley, Refworks, Roderic …. 
Ponencia/taller: La presentación de una cuestión jurídica en seminario, jornada o congreso. 
Ponencia/Taller Cómo preparar una solicitud de acreditación ANECA 
 

* SESIÓN 4 : Lunes 27 febrero de 2023 (15,45h-21h)  
Prof. Gabriel Domenech Pascual (Área Derecho Administrativo) 

 
Metodologías investigaciones jurídicas y ciencias sociales.  
 

* SESIÓN 5: Martes 28 de Febrero 2023 (15,45h-21h)  
   Prof.ª Luz Martinez Velencoso (Área Derecho Civil) 

 
Propiedad intelectual; Bases de datos., Contratos de edición, Proyectos de I+D+I. Sesión de 
Biblioteca sobre Mendeley, Refworks, Roderic …. 
Ponencia/taller: La presentación de una cuestión jurídica en seminario, jornada o congreso. 
Ponencia/Taller Cómo preparar una solicitud de acreditación ANECA 

 
Observaciones: la profesora encargada de estas sesiones informará oportunamente de los 
términos y lugar en que se van a desarrollar las sesiones. 

 
* SESIÓN 6: Miércoles 1 de marzo 2023 (15,45h 21h)  
   Prof. Jesús Olavarría Iglesia (Área Derecho Mercantil) 

 
Proyecto Tesis, Proceso de elaboración: elección tema y Tutor/Director, Proyecto Tesis, 
búsqueda de fuentes, índice provisional, vaciado de fuentes, citas, notas a pie de página, 
redacción, el acto de defensa, etc. 
Transmisión y Transferencia del conocimiento 
Puesta en común de tareas encargadas 

 
* SESIÓN 7: Lunes 6 de marzo 2023 (15,45h-21h)  
   Prof. Gabriel Domenech Pascual (Área Derecho Administrativo) 

 
Metodologías investigaciones jurídicas y ciencias sociales  

 
* SESIÓN 8: Martes 7 de marzo 2023 (15,45h-21h)           
    Prof. Juan A. Altes Tárrega (Área Derecho del Trabajo) 

 
Algunas utilidades del Word para la elaboración de trabajos de investigación 
Citas con Mendeley en Word 
Bases de datos ámbito laboral 
Propiedad intelectual y trabajo asalariado y funcionarial 
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* SESIÓN 9: Miércoles 8 de marzo 2023 (15,45h-18,15h)  
Profs. Estrella del Valle (Área Derecho Internacional público) y Victor Bethencourt (Área     
Derecho Administrativo) 

 
Becas y ayudas a la investigación doctoral y postdoctoral 
Opciones para la realización de estancias de investigación financiadas 

 
* SESIÓN 10: Miércoles 8 de marzo 2023 (18,15h-21h)  
   Profs. Andres Boix Palop (Área Derecho Administrativo) 
 
Sesgos en la investigación  
Propiedad intelectual en el marco de Universidades y organismos públicos de investigación. 
Reforma legislativas en el ámbito de la investigación: La Ley de la Ciencia y PLOSU. Derechos 

y deberes de los investigadores. 
 
* SESIÓN 11: Lunes 20 de marzo 2023 (15,45h-21h)  
  Prof.ª Esther Escolano (Área Derecho Financiero) 

 
Investigación y Gestión presupuestaria, Gestión de subvenciones, Justificación Económica, 
Rendición de cuentas 
 

*SESIÓN 12: Martes 21 de marzo 2023 (15,45h-21h)  
  Prof.ª Pablo Oñate (Área Ciencias Políticas)  

Metodologías cuantitativas y cualitativas en la investigación en ciencias sociales y jurídicas 

* SESIÓN 13: Miercoles 22 de marzo 2022 (15,45h-21h)  
Prof.ª Lucía Martínez Garay (Área Derecho Penal) 
 
Utilización de la jurisprudencia en la investigación. 
Delitos contra la propiedad intelectual y fraude de subvenciones. 
 

* SESIÓN 14: Lunes 27 de marzo 2022 (15,45h-21h)  
   Prof.ª Isabel Reig Fabado (Área Derecho Intenacional) 

 
Investigación y Redes internacionales. Proyectos de la UE. Convenios con extranjero. Bases 
legislativas, jurisprudenciales y documentales de la Unión Europea. 

 
* SESIÓN 15: Martes 28 de marzo 2022 (15,45h-21h)  
   Prof.ª José Martín Pastor (Área Derecho Procesal) 

 
La “carrera” docente e investigadora en la universidad  
Protección procesal de la propiedad intelectual 
 
* SESIÓN 16 y 17: Miercoles 29 de marzo (15,45 -21h); Jueves 30 de marzo 2023 (15,45h-

18,30) 
   Prof. Jesús Olavarría (Área Derecho Mercantil)  

 
Situación y exposición del Proyecto de Tesis de cada estudiante. Crítica entre doctorandos a 
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las exposiciones de sus compañeros 
El acto de defensa de la Tesis 
Las exposiciones orales. 

 
 
* SESIONES 16, 17 y 18 

 
* SESION 16 

Control Prof. Jesús Olavarría (Área Derecho Mercantil) 
 

• Asistencia a un Foro Doctoral de la Facultad de Derecho (normalmente todos los 
primeros miércoles de mes)  

o Desde el momento en que se esté matriculado en el Programa del Doctorado 
hasta el viernes 28 de abril 

o Darse de alta siguiendo las instrucciones indicadas la web del Foro 
o Síntesis/resumen tema tratado (folio por las dos caras max.) y justificante de 

asistencia 
 
* SESION 17  

Control Prof. Jesús Olavarría (Área Derecho Mercantil) 
 

• Asistencia a una sesión Seminario Carmelo Lozano de la Facultad de Derecho 
(normalmente todos los últimos miércoles de mes 

o Desde el momento en que se esté matriculado en el Programa del Doctorado 
hasta el viernes 28 de abril. 

o Darse de alta siguiendo las instrucciones indicadas la web del Seminario 
o Síntesis/resumen tema tratado (folio por las dos caras max.) y justificación de 

asistencia. Entrega  a jesus.olavarria@uv.es 
 
* SESION 18 

Control Prof. Jesús Olavarría (Área Derecho Mercantil) 
 

o Asistencia a un acto de Defensa de Tesis Doctorales Desde el momento en que 
se esté matriculado en el Programa del Doctorado hasta el viernes 28 de abril. 

o Síntesis/resumen de la defensa de la Tesis y de las intervenciones de los 
miembros del Tribunal. Síntesis de las fases del acto de defensa (folio por las 
dos caras max). Entrega  a jesus.olavarria@uv.es   

• Los estudiantes deben estar pendientes de los anuncios de los actos de defensa que 
se anuncien en la web del Doctorado para asistir, al menos, a uno de ellos. Y 
comunicárselo previamente a jesus.olavarria@uv.es 

 
 
FASE NO PRESENCIAL (Del 31 de marzo al viernes 28 de abril 2023) 

* Viernes 28 de abril 2023 
Fecha límite Entrega (1) Proyecto Tesis y (2) del informe del Tutor/Director. Debe realizarse 
enviándolos a jesus.olavarria@uv.es    y  entregando un ejemplar    impreso en la Secratria 
del Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta  Pont” a la atención del Profesor 
Jesús Olavarría.  

mailto:jesus.olavarria@uv.es
mailto:jesus.olavarria@uv.es
mailto:jesus.olavarria@uv.es
mailto:jesus.olavarria@uv.es
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• Finalizadas las sesiones presenciales, el doctorando trabaja individualmente en 
permanente contacto con su Director/tutor para cerrar y entregar el proyecto de Tesis al 
coordinador del Módulo 

 
• El Esquema recomendado del proyecto se encontrará en el Aula Virtual 
• Los estudiantes son los encargados y responsables de que sus Tutores/Directores 

entreguen en el mismo plazo un Informe sobre el proyecto. 
o El modelo de Informe se encontrará en el Aula Virtual y los estudiantes deberán 

entregárselo a sus tutores para que estos emitan su Informe en el plazo 
indicado. 

o La no entrega de los dos documentos (Proyecto e Informe) supone la 
consideración de NO PRESENTADO 

 
Sistema de evaluación 

 
Evaluación continua: 50 % 
-- evaluación de la participación efectiva y activa en las sesiones presenciales o 
semipresenciales; 
-- evaluación del desarrollo y entrega de los ejercicios y tarreas propuestos 

 
Evaluación final: 50 % 
-  evaluación de la propuesta de  investigación  (Proyecto de Tesís) e informe del Director de 
la Tesis 
- Para superar el modulo es necesario obtener, al menos, un 5 sobre 10 en la propuesta de 
investigación (Proyecto de Tesis) y la entrega del informe del Director de la Tesis. 

 
Calificación: De acuerdo con las indicaciones de la Escuela de Doctorado las calificaciones 
serán APTO, NO APTO, NO PRESENTADO 
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