Plan de estudios

Máster Universitario
en Estudios Jurídicos Avanzados

MATERIAS

Créditos

ASIGNATURAS COMUNES Y OBLIGATORIAS............................................................18

CURSO 2022—2023

Conocimientos avanzados del Derecho contemporáneo......................................12

Créditos 60

• Construcción histórica del Derecho contemporáneo.............................................. 3

Durada El máster se puede cursar a tiempo completo (un curso académico) y también a tiempo parcial (mínimo 20 créditos por curso)

• Teorías jurídicas contemporáneas............................................................................3
• Métodos del Derecho comparado............................................................................6

Modalidad Presencial
Coordinadora Dra. Rosa Ana Alija

Instrumentos para la investigación............................................................................6
• Orientación a la investigación jurídica......................................................................6
ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD............................................................................ 24

Destinatarios

Derecho público
• Retos actuales del Derecho constitucional...............................................................6

El MEJA es el Máster oficial en Derecho ofrecido por la Universidad de Barcelona,
orientado a la investigación jurídica y la actualización de conocimientos en los campos más relevantes e innovadores del Derecho. En este contexto, va destinado a personas recién graduadas/licenciadas en disciplinas relacionadas con el mundo jurídico;
profesionales con experiencia en ámbitos jurídicos, como la abogacía, la judicatura, la
fiscalía, el asesoramiento y el funcionariado, o la investigación en este campo; y, finalmente, personas interesadas en la elaboración de una tesis doctoral o de trabajos de
investigación jurídica, entre las que se encuentran las personas con vocación profesional dirigida a la carrera universitaria.

• Sistemas jurídicos multinivel.....................................................................................6

Objetivos

• Responsabilidad por daños (*)................................................................................. 6

El MEJA dedica 18 créditos de docencia obligatoria dirigida a alcanzar una formación
sólida y transversal desde la perspectiva de los conocimientos y de la metodología,
ofreciendo una formación completa de Derecho comparado y de fundamentos del
Derecho, y herramientas multidisciplinares para llevar a cabo un trabajo de investigación o una tesis doctoral. Posteriormente, el MEJA dedica 24 créditos a la especialidad que se elija, donde se estudian los principales temas de cada disciplina que marcan tendencia en la actualidad. Por último, se elabora un Trabajo Final de Máster de
18 créditos en el campo de la especialidad cursada.

• Derecho administrativo europeo y local...................................................................6
• Derecho de la regulación económica y del medio ambiente................................... 6
Derecho privado
• Conflictos laborales: mediación, arbitraje y procedimientos judiciales (*)………….. 6
• La diversidad de modelos familiares y su tratamiento jurídico............................... 6

(*) Asignaturas impartidas conjuntamente con el Máster de Derecho de la Empresa y de los Negocios.

Información
Facultad de Derecho, Edificio Principal. Av. Diagonal, 684, Barcelona
Tel. 93 403 76 91
mmuu.dret@ub.edu (consultas administrativas)
master.meja@ub.edu (consultas académicas)

