


¿QUÉ SIGNIFICA SER DOCTOR?

El Doctorado representa el máximo grado académico que se puede obtener en el sistema univer-
sitario español. La transformación que ha supuesto el Espacio Europeo de Educación Superior en 
la estructura universitaria española ha motivado que el Doctorado se configure como el tercer 
ciclo de educación superior de acuerdo con el esquema Grado-Master-Doctorado.

EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DERECHO
POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

La Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante cuenta con un PD fruto de la experiencia 
derivada de su oferta de estudios de Doctorado durante sus más de 30 años de existencia. Tanto 
el compromiso de un profesorado de alta calidad como la amplitud de las líneas de investigación 
ofertadas garantizan unos estudios de Doctorado en Derecho de alta calidad.

ESTRUCTURA DEL PD EN DERECHO

Todo el alumnado deberá realizar obligatoriamente actividades transversales; unas comunes 
para todos los estudios de doctorado y otras específicas que han sido establecidas por el PD en 
Derecho.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES COMUNES
ORGANIZADAS POR LA ESCUELA DE DOCTORADO (http://edua.ua.es)

ACTIVIDAD 1: Herramientas para la gestión y recuperación de la información. 
ACTIVIDAD 2: Fines y objetivos de la investigación 
ACTIVIDAD 3: Modelos de comunicación científica 
ACTIVIDAD 4: Modelos de transferencia del conocimiento 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES OBLIGATORIAS ESPECIFICAS
ORGANIZADAS POR LA FACULTAD DE DERECHO

Actividad  1

Denominación Seminarios y talleres de investigación.

Contenido Asistencia a jornadas , seminarios, talleres de investigación (25 horas)

Actividad  2

Denominación Seminarios de doctorandos.

Contenido Participación en el seminario anual de doctorandos que organiza la Facultad 
de Derecho (10h)

Actividad  3

Denominación Presentación de comunicaciones científicas

Contenido

La actividad incluirá la preparación, envío del manuscrito, y la exposición 
pública (en caso de aceptación) de un trabajo relacionado con el tema de 
Tesis en congresos, conferencias, reuniones de trabajo (workshops) o talleres 
doctorales, nacionales o internacionales (10 h)

Actividad  4

Denominación Estancias en Universidades y Centros de Investigación Superior

Contenido

Actividad de formación específica voluntaria y recomendada, consistente en la 
movilidad del doctorando a una Universidad o Centro de Investigación supe-
rior, distinto a aquel en el que se encuentra matriculado, para realizar tareas 
de investigación relacionadas con su tema de tesis. Estancia mínima de 1 mes.

NÚMERO DE PLAZAS QUE SE OFERTAN ANUALMENTE: 20 PLAZAS  

ADMISIÓN Y ACCESO AL PD EN DERECHO

• Fase de admisión
Para proceder a la preinscripción en el PD en Derecho, se recomienda que el interesado en cursar 
este Programa de Doctorado contacte previamente con el profesorado del área de conocimiento 
de la Facultad de Derecho en la que desea desarrollar su investigación doctoral, para obtener así 
una mejor orientación a la hora de escoger las líneas de investigación en las que desea realizar 
sus estudios de doctorado. 
La persona interesada deberá cumplimentar el formulario de preinscripción en el que concretará 
la línea de investigación preferente para la realización de su tesis doctoral. A continuación, en esta 
fase, la comisión académica (CA) valorará los documentos referidos a los méritos académicos de 
la persona interesada (criterios de admisión). Los criterios que se valorarán serán: expediente 
académico de acceso al programa de doctorado, curriculum vitae y conocimiento de idiomas.  La 
admisión al Programa de Doctorado en Derecho estará supeditada a la disponibilidad de plazas 
en las líneas de investigación solicitadas.
• Fase de acceso
En esta fase, la Secretaría administrativa de la Escuela de Doctorado (EDUA) comprobará si la 
persona interesada cumple con los requisitos de acceso al doctorado, una vez recibido en la 
Secretaría administrativa de la EDUA el certificado de admisión favorable enviado por la CA.
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Si  el solicitante  reúne los requisitos de acceso, desde la Secretaría administrativa de la EDUA se le 
abrirá su expediente académico y se le enviará un correo electrónico a la dirección que indicó en 
su formulario de preinscripción. En él se le darán las pertinentes instrucciones y contraseña, para 
que como usuario pueda realizar su matrícula a través de campus virtual (CV) de la Universidad 
de Alicante.

¿QUÉ LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN OFRECE EL PD EN DERECHO? 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Filosofía del 
Derecho

1.
2.

Argumentación y constitucionalismo
Filosofía del Derecho

Ciencia 
Política y de la 
Administración

3.

4.
5.

Modernización y fortalecimiento del Estado, las Administraciones públicas y la 
gestión pública
Teoría política, ideologías políticas y comunicación política
Pensamiento y sistema político español y comparado. Instituciones y políticas 
públicas

Historia del 
Derecho

6.
7.
8.

Sistemas jurídicos comparados
Derecho Musulmán Andalusí y Derecho de los Paises de tradición islámica
Derecho histórico valenciano

Derecho 
Romano

9.
10.
11.

Derecho hereditario romano
Fundamentos romanísticos del Derecho europeo
Recepción romanística

Derecho Penal
12.
13.
14.

Derecho penal económico y de la empresa y nuevas tecnologías
Derecho penal y Derecho penitenciario
Criminología

Derecho 
Internacional 
Público

15.
16.

Derecho internacional Público y Relaciones Internacionales
Integración regional

Derecho 
Administrativo

17.
18.

Derecho Administrativo
Derecho ambiental y de la sostenibilidad

Derecho 
Financiero y 
Tributario

19.
20.
21.

Defensa jurídica del contribuyente
Derecho presupuestario y de los gastos públicos
Fiscalidad internacional y de la Unión Europea

Derecho 
Eclesiástico del 
Estado

22.
23.
24.

Derecho de Libertad de Creencias
Régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las Confesiones Religiosas
Eficacia civil del matrimonio religioso

Derecho 
Constitucional

25.

26.
27.

Constitucionalismo, derechos fundamentales y procesos de integración 
supranacional, con especial referencia a la Unión Europea
Derecho constitucional europeo, español y comparado
Género, Poder y Derecho: Iusfeminismo y constitucionalismo-crítico

Derecho 
Procesal

28.
29.
30.

Derecho probatorio en el campo del proceso penal
La reforma de la justicia penal
Proceso y Derecho de daños

Derecho Civil
31.
32.

Derecho de la persona y de la familia
Derecho civil patrimonial 
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ÁREA DE 
CONOCIMIENTO

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social

33.
34.
35.
36.

El sistema de protección social
Contratación laboral
Modificaciones del contrato del trabajo
Extinción del contrato del trabajo

Derecho 
Mercantil

37.
38.

39.
40.
41.

Derecho de la empresa e insolvencias empresariales
Derecho de la propiedad industrial e intelectual, de la competencia y de las 
nuevas Tecnologías
Derecho de los valores
Derecho bancario y bursátil
Contratación mercantil

Derecho 
Internacional 
Privado

42.
43.

Derecho internacional privado y sociedad intercultural
Derecho de los negocios internacionales y resolución internacional de 
controversias

COMISIÓN ACADÉMICA DEL PD EN DERECHO 

CARGO NOMBRE ÁREA DE CONOCIMIENTO E-MAIL

COORDINADORA JUAN ROSA MORENO Derecho Administrativo juan.rosa@ua.es

SECRETARIO LUIS ALFONSO MARTINEZ GINER Derecho Financiero y 
Tributario

la.martinez@ua.es

VOCAL MANUEL ALENDA SALINAS Derecho Eclesiástico del 
Estado

manuel.alenda@ua.es

VOCAL NATALIA SÁNCHEZ-MORALEDA VILCHES Derecho Penal natalias.moraleda@ua.es

VOCAL MANUEL MENENDEZ ALZAMORA Ciencia Política y de la 
Administración

manuel.menendez@ua.es

VOCAL MANUEL DESANTES REAL Derecho Internacional 
Privado

manuel.desantes@ua.es

VOCAL JAUME FERRER LLORET Derecho Internacional 
Público

jaume.ferrer@ua.es

VOCAL ESPERANZA GALLEGO SÁNCHEZ Derecho Mercantil e.gallego@ua.es

VOCAL YOLANDA BUSTOS MORENO Derecho Civil bustos@ua.es

VOCAL CARMEN CUADRADO SALINAS Derecho Procesal carmen.cuadrado@ua.es

VOCAL MACARIO ALEMANY GARCÍA Filosofía del Derecho macario.alemany@ua.es

VOCAL VICTORIANO SAIZ LOPEZ Derecho Romano victoriano.saiz@ua.es

VOCAL GERMAN VALENCIA MARTIN Derecho Administrativo german.valencia@ua.es

VOCAL MARIA CARMEN VIQUEIRA PEREZ Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social

carmen.viqueira@ua.es

VOCAL MAR ESQUEMBRE CERDA Derecho Constitucional mm.esquembre@ua.es

VOCAL MAGDALENA MARTÍNEZ ALMIRA Historia del Derecho mm.martinez@ua.es
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INFORMACIÓN DE CONTACTO:

• Para asuntos administrativos: http://edua.ua.es/
• Para asuntos académicos: doctorado.derecho@ua.es
• Información general:
 http://derecho.ua.es/es/estudios/postgrado/doctorado-en-derecho.html

Universidad de Alicante 
Facultad de Derecho  

Campus de San Vicente del Raspeig 
Ap. 99. E-03080 Alicante
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