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Proyectos de Innovación Docente 2021-2022

1. Identificación del proyecto

Título: Diseño de Actividades Formativas Específicas del Programa de Doctorado en Derecho: Derecho

comparado y otros métodos en la investigación jurídica.

Programa: PIET (Programa de Innovación Estratégica de Titulaciones)

Línea: PIET_2

Centro: Escuela de Doctorado

Estudio: PD Derecho

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador María Martínez Martínez

Correo

electrónico

mmm@unizar.es

Departamento Departamento de Derecho Privado 

Centro Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA), Facultad

de Derecho

3. Resumen del proyecto

El proyecto pretende diseñar y poner en marcha nuevas Actividades de Formación

Específicas [AFE] del PD Derecho UNIZAR y dotar a los doctorandos de



herramientas metodológicas útiles para culminar su tesis doctoral. Responde

directamente a los IEC PD Derecho y a las recomendaciones resultantes del

proceso externo de seguimiento y renovación de la acreditación del título por

ACPUA. Las AFE se desarrollarán en el seno del recientemente creado "Seminario

permanente para investigadores en formación del PD Derecho" (CAD Derecho e

investigadores predoctorales). Se prevén 2 bloques de ponencias y talleres para

desarrollar los siguientes ámbitos de la investigación jurídica: 1) Utilización

adecuada del Derecho comparado: público y privado; 2) Utilización óptima de los

antecedentes legislativos y jurisprudenciales en la investigación jurídica. Análisis

de distintos modelos y ejemplos de creación de la norma jurídica y previsibilidad

de impactos futuros por el investigador: Implementación de Directivas Europeas 

en la Compraventa de contenidos digitales e impacto de la jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ejemplos del ámbito público y privado).
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Nombre y

apellidos
Correo electrónico Departamento Centro

Adrián Gavín

Lalaguna

agavin@unizar.es Departamento de Derecho

Público 

Instituto Universitario de Investigación

en Ciencias Ambientales de Aragón

(IUCA), Facultad de Derecho, Centro

de Lenguas Modernas
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Darío Badules
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María del

Carmen de

Guerrero

Manso

carmeng@unizar.es Departamento de Derecho

Público 

Instituto Universitario de Investigación

en Patrimonio y Humanidades (IPH),

Facultad de Derecho

María José

Lopera

Castillejo

mjlopera@unizar.es Departamento de Derecho

de la Empresa 

Facultad de Derecho

Pedro José

Bueso Guillén

pbueso@unizar.es Departamento de Derecho
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Facultad de Derecho

5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de

ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía



Decanato Facultad de Derecho y Cátedra Institucional Garrigues UNIZAR.

Financiación de premios a las mejores comunicaciones y póster en la VII

Jornada, primera Internacional, para investigadores predoctorales en Derecho.

Actividad Específica del PD Derecho.

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

Experiencia y Desarrollo.

Implementación de Actividad Específica del PD Derecho para incrementar la

internacionalización del PD, siguiendo las indicaciones y observaciones de ACPUA

en la última revisión.

ACPUA destacó en su informe como un elemento muy positivo la celebración

periódica de Jornadas para investigadores predoctorales organizadas por

doctorandos del programa, con apoyo de la Comisión Académica del PD. Esta vez

se ha incrementado la internacionalización, otra de las sugerencias importantes

subrayadas por ACPUA para mejorar la calidad del PD Derecho, aprovechando el

desarrollo de Actividades de Formación metodológica que todo doctorando en

Derecho deberá utilizar como herramienta para la redacción de su tesis:

aprendizaje de la utilización del derecho comparado para ofrecer propuestas y

soluciones óptimas en la reformulación y análisis de la norma jurídica. 

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)

Dirigido a doctorandos del PD Derecho UNIZAR y también abierto a

investigadores predoctorales en Ciencias Jurídicas y Derecho extranjeros. La

titulación es Doctorado en Derecho.

Se ha aplicado la metodología de Derecho comparado en cada una de las líneas

de investigación del PD Derecho.

Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

Este proyecto de innovación docente debe enmarcarse en el desarrollo de

Actividades de Formación Específicas propias del PD Derecho, desarrolladas en el

Seminario permanente de investigadores predoctorales del PD. Durante los años

2019 y 2020 se comenzaron a desarrollar actividades innovadoras que tuvieron

muy buena acogida por parte de los doctorandos del programa a través del

>PIET_19_400. Diseño de acciones de mejora en la adquisición de competencias

del artículo 8.2, letra f) Decreto MECES para investigadores en formación del PD-

Derecho. Pueden consultarse todos los datos en las bases de datos UNIZAR.Esta

vez se han desarrollado las AFE en el seno de la Jornada para investigadores

predoctorales en Derecho que, por primera vez, han tenido carácter



internacional.Se ha formado a los doctorandos en metodología relativa a Derecho

Comparado, en concreto, mediante el estudio de la técnica de los denominados

"transplantes jurídicos", materia sobre la que versó la conferencia inaugural de la

ponente María Kubica, experta jurista en esta herramienta metodológica.

Interés y oportunidad para la institución/titulación

Varios aspectos para incrementar la calidad de la titulación (PD Derecho; ED

UNIZAR):

1. Incremento de la internacionalización del PD Derecho (siguiendo indicaciones

ACPUA).

2. Incremento de la oferta de Actividades Específicas del PD Derecho (siguiendo

indicaciones ACPUA).

3. Formación de los doctorandos del PD Derecho en actividades del Decreto

MECES (artículo 8). Formación del Comité organizador de la Jornada científica.

Formación en la presentación de Comunicaciones y Póster a Jornada científica.

Intervención y redacción de material científico en idioma inglés.

4. Formación de doctorandos en Intercambio de conocimiento y presentación de

resultados de investigación en entornos científicos.

5. Desarrollo de herramientas metodológicas adecuadas para el avance del

conocimiento en el ámbito jurídico: derecho comparado, transplantes jurídicos,

conocimiento de técnicas de derechos extranjeros y utilización para el avance

científico del conocimiento en el diseño y análisis de la norma jurídica y la

jurisprudencia.

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

Organización de reunión científica de carácter internacional por parte de los

doctorandos del PD Derecho, con la colaboración de un doctorando del PD en

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

Tecnologías utilizadas

Google Meet. Whatsapp, correo electrónico...

La Jornada se ha desarrollado completamente de forma virtual, utilizando correo

electrónico, google meet y todo tipo de herramientas para el desarrollo de una

Jornada internacional de modo completamente virtual.. 



Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas

desarrolla

Diseño de actividad de formación propia del PD-Derecho para la mejora en la

internacionalización y en la formación y aprendizaje de los doctorandos para la

comunicación y difusión en congresos y publicaciones de sus resultados

provisionales de investigación.

Protagonismo total de los doctorandos en la organización de una reunión

científica internacional. Adquisición de competencias exigidas para quienes

colacionen al nivel de Doctor según el artículo 8 del denominado Decreto MECES,

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

Impacto del proyecto

Se prevé el incremento de la calidad de la titulación y aumentar el nivel de

satisfacción de doctorandos y egresados.

La evaluación de la mejora que previsiblemente provocará la realización de las

actividades previstas en el Proyecto se llevará a cabo mediante comprobación de

los indicadores que se refieren a la valoración de las acitividades de formación del

PD que se hace a los doctorandos y a los directores y tutores de tesis en las

encuestas de evaluación docente a través de ATENEA y que son objeto de análisis

tanto para la evaluación de la Calidad del PD, como de todos los estudios de la

Escuela de Doctorado de UNIZAR. También, mediante la evaluación por los

miembros de la Comisión Académica del PD-Derecho.

El Proyecto tendrá un adecuado impacto en la mejora de la formación de los

doctorandos del PD-Derecho UNIZAR y en la adquisición de competenciás básicas

y específicas previstas en el artículo 8.2 del Decreto MECES de 2011 y en la

Memoria de Verificación del PD. Mejorará también la internacionalización del PD-

Derecho. Tendrá un buen impacto para la próxima evaluación externa del

Programa por parte de ACPUA.

Lamentablemente, no se ha podido llevar a cabo la actividad hasta el final de

curso. Las encuestas se están cumplimentando en este momento, por cuanto no

puede conocerse el nivel de aceptación, si bien, existen evidencias de satisfacción

por parte de los doctorandos del PD que han participado en la AFE.

Hay que subrayar que todavía exsisten graves carencias en el conocimiento del

idioma inglés, oficial para el desarrollo de la Jornada. Ello es una debilidad de los

doctorandos.



Características que lo hacen sostenible

El proyecto es sostenible pero precisa cierta financiación para el pago a ponentes

de prestigio. Esta vez se ha desarrollado de forma completamente virtual pero los

doctorandos que han participado, tanto en el Comité organizador como en la

presentación de póster y comunicación, han subrayado la conveniencia de la

celebración presencial en ediciones posteriores. Por ello sería imprescindible

cubrir los costes de impresión de posteres y materiales estrictamente

imprescindibles para la difusión por parte de los doctorandos de sus resultados

de investigación (reprografía, etc.).

Por otro lado, la financiación concedida debería prever, además del pago de

ponentes de prestigio, la posible concurrencia a congresos de prestigio, que

también exigen abono de cuotas de inscripción.

Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

Se puede aplicar a otros Programas de Doctorado en Ciencias Jurídicas y

Sociales, ámbitos de conocimiento adecuados. Útil para las 7 líneas de

investigación del PD-Derecho.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al

estado del arte, conocimiento que se genera.

Los sucesivos IEC PD Derecho (https://zaguan.unizar.es/search?

ln=es&cc=informe-autoevaluacion-calidad) y el Informe final de la seguimiento de

la titulación elaborado por ACPUA en 2021 (http://mov-brs-01.aragon.es/cgi-

bin/EVTI/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1157683992326) destacan la

necesidad tanto de diseñar más Actividades Formativas Específicas del PD

Derecho (página 6 del Informe), así como incorporar expertos extranjeros en las

Actividades de formación (página 4, recomendación primera de evaluador

ACPUA).Esas necesidades detectadas tanto por los IEC anuales del PD Derecho

como por los Informes externos de ACPUA, se espera que mejoren varios

apartados e indicadores y evidencias de calidad del PD Derecho, así como la

formación de los investigadores predoctorales para la mejora de la calidad de las

tesis y de la adquisición de competencias genéricas y específicas señaladas en el

Decreto MECES para la colación al grado de Doctor, así como en la MV PD

(también tras su modificación aprobada por ACPUA).La realización de estas AFE

del PD se espera que tengan varios impactos:1. Mejora de la formación específica

de los investigadores en formación.2. Mejora de los datos en los apartados



(preguntas) 19 y 20 de la encuesta de evaluación a los doctorandos (ATENEA

UNIZAR).3. Mejora en la participación en las encuestas, que todavía presentan

baja tasa (menor al tercio).4. Aumento de la Internacionalización del PD Derecho

al incorporar (como recomiendan los informes externos ACPUA) docentes

extranjeros en las actividades específicas.Como se ha expuesto en apartados

anteriores de esta Memoria, las encuestas se están cumplimentando en este

momento, por cuanto todavía no se conoce el resultado. Tampoco se podrá

conocer hasta que se cumplimente el Plan Anual de Calidad de la titulación.

7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

Objetivos del Proyecto. La realización de estas AFE del PD tenían como objetivo

que los investigadores en formación adquieran competencias para manejar con

solvencia dos instrumentos relevantes en la metodología jurídica: el derecho

comparado (que es bien diferente del cotejo acrítico de derechos extranjeros) y el

análisis del íter en la reformulación de la norma jurídica española impuesta por el

Derecho comunitario europeo y la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea.La falta de financiación suficiente llevó a elegir el desarrollo de la

primera actividad: aprendizaje e implementación en la tesis doctoral del derecho

comparado.

Se trata de desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje en el ámbito de las

competencias específicas que debe adquirir un doctor en derecho fijadas en la MV

del PD y mejorarla formación en estos ámbitos cumpliendo con los Planes de

Calidad, basados en los IEC y en los informes de seguimiento ACPUA. Todos los

informes recomiendan intensificar este tipo de AFE en el seno del PD Derecho,

algo que también avala la CAD.La oferta de Actividades Formativas Transversales

desde la ED han aumentado sustancialmente en los dos últimos años, pero en las

AFE del PD se detecta todavía un margen importante para su implementación y

desarrollo. Por las características del PD y sus líneas de investigación es

imprescindible que se trate de Actividades que puedan redundar en beneficio de

la formación de todos los doctorandos que elaboren sus tesis en distintos

ámbitos, materias y líneas de investigación. Es decir, deben abordar competencias

en metodología de la investigación científica en el ámbito jurídico que permitan su

utilidad a todos o, al menos, a un porcentaje importante, de doctorandos. Por eso

se han diseñado teniendo en cuenta modelos y ejemplos pertinentes tanto para el

Derecho Público como Privado, para que puedan englobarse las investigaciones

en torno a las distintas líneas de investigación del Programa. Es también un

modo de consolidar el "Seminario permanente del PD Derecho" y lograr una

mayor interacción entre los propios doctorandos matriculados y que se sientan

parte importante de un conjunto, de un todo, del PD. Marco Español de

Cualificaciones para la Educación Superior, Como se indica en otros apartados

de la solicitud, se espera también que mejoren algunas de las evidencias



relacionadas con la evaluación de las AFE de los doctorandos sobre los que son

encuestados cada año a través de ATENEA-UNIZAR. Este indicador todavía no

puede medirse, si bien, existen evidencias de mejora, como se ha indicado en

apartados anteriores de esta Memoria.

8. Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades

realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo.Conviene destacar, como

ya se ha hecho en apartados anteriores de esta Memoria, la implicación total de

doctorandos del PD Derecho en el Comité organizador de esta Jornada.

Instituciones políticas y administrativas. Modera: Prof. Dra. Elisa Moreu

Carbonell, Profesora Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Zaragoza).

5. Derecho penal. Modera:Profa. Dra. Belén Mayo Calderón, Profesora Contratada

Doctora (Universidad de Zaragoza). Los miembros del Comité Científico que

participaron en la selección de las comunicaciones y póster: Liber Martín,

Profesor Titular de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (Universidad

de Mendoza, Argentina), Javier López Sánchez, Profesor Titular de Derecho

Procesal (Universidad de Zaragoza), Prof. Daniela Jarufe Contreras, Profesora de

Derecho Civil (Universidad de Talca, Chile), Prof. Silvana Dall´Bonta, Profesora

asociada de Derecho Procesal Civil (Universidad de Trento, Italia),Prof. Dr. Pedro-

José Bueso Guillén, Profesor Titular de Derecho Mercantil (Universidad de

Zaragoza), y Prof. Dr. iur. Dr. rer. publ. Dr. h.c. mult. Michael Martinek

(Universität des Saarlandes, Alemania),Prof. Dra. Carmen de Guerrero Manso,

Profesora Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Zaragoza), y Prof. Dr.

Julio Pimiento, Profesor (Universidad Externado, Colombia),Prof. Dr. Asier

Urruela Mora, Catedrático de Derecho Penal (Universidad de Zaragoza), y Prof. Dr.

Andrea Perin, Professore Ricercatore di Diritto penale (Università degli Studi di

Brescia, Italia). Como importante novedad, ha sido la primera vez que se han

entregado un premio y dos accésit a las mejores comunicaciones y póster: el

premio está patrocinado por la Cátedra Garrigues de Derecho y Empresa (dirigida

por el Profesor Ignacio Moralejo con la que la Facultad viene colaborando en

diversas actividades) y los dos accésit patrocinados por la Facultad de Derecho

(gracias al Decano Prof. Dr. Antonio J. García Gómez).Se pegan a continuación

pantallazos correspondientes a la ronda final de defensa de comunicaciones que

concurrieron, previa selección por los comités científicos internacionales, al

premio y los accésit.

Tenemos a disposición de la Comisión Evaluadora pantallazos de las sesiones

google meet que el sistema no nos pemite adjuntar.



9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

Creemos que se puede afirmar que los resultados del proyecto han sido

satisfactorios y acordes a los objetivos planteados en la solicitud inicial, a pesar

de no haber contado con la totalidad de la financiación solicitada. Por ello se ha

llevado a cabo únicamente la actividad relacionada con la formación de los

doctorandos en relación a la actividad de metodología jurídica Derecho

comparado. Se ha formado a los doctorandos en la materia relacionada con el

neologismo "los transplantes jurídicos" y su problemática. Es aplicable a

doctorandos del PD en todas las líneas de investigación del PD. Los parámetros en

los que se pueden aportar lecciones aprendidas e impacto de la AEF son los

siguientes: 1. Mejora en la Calidad de la Titulación, del PD Derecho. Como se

indicará más adelante, las encuestas de evaluación de los doctorandos

constituyen una de las evidencias de calidad relevantes para la elaboración del

Informe Anual de Calidad de la titulación. Actividades de Formación de carácter

metodológica e Internacionalización del PD. 2. Mejora de la satisfacción de los

estudiantes con el Doctorado en Derecho. 3. Cumplimiento de las sugerencias

indicadas en los informes elaborados por ACPUA en la última verificación de la

titulación. 4. Adquisición por los doctorandos de competencias exigidas en el

denominado Decreto MECES, en concreto, en el articulo 8. 5. Refuerzo de la

consideración por parte de los doctorandos de la pertenencia a una titulación.

Relación fluida entre ellos. Asunción de responsabilidad. Aprendizaje y relación

con  Cátedras institucionales de UNIZAR (en este caso, con Cátedra Garrigues de

Derecho y Empresa. Consolidación de la participación activa de los doctorandos

en el Seminario permanente de investigadores en formación en Derecho. El

Proyecto pretendía mejorar una de las competencias que deben exigirse a los

doctorandos, a los investigadores en formación, y que está incluida tanto en el

conocido como Decreto MECES (Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el

que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior;

modificado por Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero), como en la Memoria de

Verificadión del PD-Derecho aprobada por ANECA (en este momento, en fase de

renovación de la acreditación por ACPUA). En concreto, y conforme al artículo 8,

letra f), los doctorandos, para alcanzar el Nivel 4 (doctorado) deben "f) haber

justificado que son capaces de participar en las discusiones científicas que se

desarrollen a nivel internacional en su ámbito de conocimiento y de divulgar los

resultados de su actividad investigadora a todo tipo de públicos”.

10. Continuidad y Expansión

Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos),

Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .



El proyecto es transferible a otras titulaciones de Doctorado, incluso de otras

universidades y Programas de Doctorado en Derecho. Es también sostenible pero

precisa cierta financiación para el pago a ponentes de prestigio, así como, si se

hace presencialmente (lo que requieren los doctorandos para tener mayor

intercambio y relación con investigadores predoctorales de otras universidades)

para la impresión de posteres y materiales estrictamente imprescindibles para la

difusión por parte de los doctorandos de sus resultados de investigación

(reprografía, etc.). 

La escasa financiación concedida ha hecho imposible la inscripción en proyectos

de innovación e investigación docente de prestigio. No obstante, se está

preparando un artículo para dar a conocer y difundir el desarrollo de esta

actividad (desarrollada hace menos de un mes) en revistas especializadas de

innovación e investigación docente de estudios superiores.

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los

objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.

Método de evaluación.

La evaluación de la AFE se lleva a cabo fundamentalmente a través del análisis de

las Encuestas de evaluación ATENEA-UNIZAR, denominadas, “Informe de

satisfacción de los estudiantes con el Doctorado. Titulación Derecho”,

imprescindible para la elaboración del Informe Anual de Calidad de la Titulación

y uno de los parámetros para establecer el nivel de calidad de la titulación, los

doctorandos habían manifestado claramente su interés en cursar actividades

propias del Programa de Doctorado en Derecho, más allá de las actividades

transversales ofrecidas por la Escuela de Doctorado (así se deduce de las

respuestas abiertas además de las valoraciones y porcentajes de satisfacción de 1

a 5, en los apartados correspondientes a las preguntas atinentes a estas

cuestiones relacionadas con su formación como doctorandos).

En concreto, hay evidencias y datos completamente objetivos deducibles del

análisis y cotejo de los referidos informes de satisfacción de los estudiantes con el

Doctorado en Derecho desde el año 2018 hasta 2020, las disponibles hasta el

momento. Interesa tener en cuenta las respuestas a la pregunta número 19 del

cuestionario, relativa a las AFE del PD, objeto de este proyecto de innovación

docente.

*Pregunta 19 del “Informe de satisfacción de los estudiantes con el Doctorado.

Titulación Derecho”: “Variedad y temáticas de las actividades específicas del

programa”.

Curso 2017-2018: 2.67.



Curso 2018-2019: 3.07.

Curso 2019-2020: 3.37.

Curso 2020-2021: 3.57.

Como puede verse en los datos de la tabla, la evolución es claramente positiva.

Hay, como se ha dicho, que esperar al resultado de las encuestas actualmente en

elaboración. En definitiva, y a pesar de la situación actual en la que todavía

existen restricciones por la pandemia (lo que ha llevado a decidir que las AFE se

llevaran a cabo de modo completamente virtual mediante TICs), se ha conseguido

cumplir de modo muy satisfactorio la práctica totalidad de los objetivos

planteados.

Las experiencias de participación y formación de los investigadores del PD-

Derecho han sido muy positivas, como se deduce de sus encuestas oficiales

anónimas, a través de ATENEA-UNIZAR. Y, finalmente, se prevé y confía en la

consolidación de las mismas en futuras ediciones y convocatorias de Innovación

docente UNIZAR.

Resultados del Proyecto de Innovación Docente.

Lo más destacable es que la organización de la Jornada de Derecho comparado se

llevó a cabo completamente por doctorandos matriculados en el PD Derecho.

El día 26 de mayo de 2022, a partir de las 16:15 horas, tal como estaba

programado, se dictó la conferencia inaugural de las V Jornada Internacional

para Investigadores predoctorales en Derecho de la Universidad de Zaragoza

(https://eventos.unizar.es/81663/section/36944/v-jornada-internacional-de-

investigacion-predoctoral-en-derecho.html">https://eventos.unizar.es/81663/

section/36944/v-jornada-internacional-de-investigacion-predoctoral-en-

derecho.html.

A pesar de ser las quintas jornadas que se organizan, de la primera edición que

tiene como adjetivo "internacional", y es que desde el Programa de Doctorado en

Derecho de la Universidad de Zaragoza se apuesta por la internacionalización del

Programa de Doctorado en Derecho. Además de investigadores de universidades

españolas, presentaron comunicaciones investigadores de Argentina, Chile, Reino

Unido, Portugal, Italia, Francia.

Se han presentado más de 80 pósteres y comunicaciones a la Jornada.

Toda la actividad se desarrolló a través de google meet, tal como estaba previsto:

Conferencia Inaugural. V Jornada Investigación Predoctoral Derecho Jueves, 26

de mayo · 4:00 – 5:30pm Información para unirse a Google Meet. Enlace a la

videollamada: https://meet.google.com/aem-ujwg-jhr



Tras la inauguración de la Jornada por el Director de la ED, el Decano de la

Facultad de Derecho y la Coordinadora del PD Derecho, la Dra. Kubica dictó una

conferencia que duró hasta las 17:15, en idioma en inglés y con apoyo de

presentación PWP. La conferencia versó sobre metodología jurídica, en concreto

sobre Derecho Comparado, materia en la que es una reputada experta la

ponente. El título de la Conferencia Inaugural fue: «Legal transplants: a solution

and feasible approach to Comparative Law?». La intervención de la Dra. Kubica

suscitó mucho interés y se prevé invitarla nuevamente para llevar a cabo talleres

y otras actividades de Derecho comparado en el seno del Seminario para

investigadores predoctorales del PD Derecho, como Actividades Específicas.

Tras la conferencia inaugural se desarrollaron los 5 paneles (hasta las 19:30

horas) correspondientes a las líneas de Investigación del PD Derecho. La actividad

se desarrolla en el marco del Proyecto de Innovación Docente PIET (Programa de

Innovación Estratégica de Titulaciones) PIET_2_278, “Diseño de Actividades

Formativas Específicas del Programa de Doctorado en Derecho: Derecho

comparado y otros métodos en la investigación jurídica”, coordinado por María

Martínez Martínez (coordinadora del PD Derecho).

CV de la conferenciante:

María Lubomira Kubica. Es licenciada en Derecho por la Universidad

Jagüellonica de Cracovia, Polonia, doctora en Derecho civil y comparado por la

Universidad de Girona (doctorado con mención internacional) y abogada asociada

en el Colegio de Abogados de Lucena (Córdoba). Desde el año 2016 ejerce como

profesora de Derecho civil y comparado en la Universidad Loyola Andalucía,

previamente fue profesora de Derecho civil en las universidades de Girona y Pablo

de Olavide de Sevilla, así como becaria FPI del Ministerio de Educación y Ciencia

de España. Está acreditada por DEVA a Profesor Contratado Doctor (2018) y

Profesor de Universidad Privada (2018) y por AQU a Profesor Lector (2020). Ha

realizado varias estancias de investigación en el extranjero, entre ellas en Wake

Forest University de Winston Salem, Carolina del Norte (Estados Unidos), en la

Universidad de Torun (Polonia), en la Universidad de Hamburgo (Alemania), en

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law de Hamburgo

(Alemania), Universidad de Edimburgo (Reino Unido), European University

Institute de Florencia (Italia), Swiss Institute of Comparative Law de Lausanne

(Suiza) y en la Universidad de Münster (Alemania). Autora de varios libros y

artículos doctrinales, ganadora del accésit del Centro de Estudios Financieros en

el módulo Derecho civil y mercantil por el artículo “La conversión de las Cajas de

Ahorros europeas en sociedades anónimas- un 'trasplante legal' desde el Derecho

comparado” y del Premio de fomento del Derecho Procesal instituido por el

Instituto Vasco de Derecho Procesal en la VI edición del año 2016 por el artículo

“La inversión de la carga de la prueba en la responsabilidad civil. Una corta

historia de la carga de la prueba”. Ha sido también distinguida con mención

especial en el XVIII Premio “Sancho Rebullida”, edición 2016, a la mejor tesis

doctoral en Derecho Civil por la tesis “El riesgo y la responsabilidad objetiva”



dirigida por el Prof. Dr. Miquel Martín Casals y fue beneficiaria del YCC

SCHOLARSHIP EXCHANGE PROGRAM de la Sociedad Americana de Derecho

Comparado en 2019. También es miembro del European Law Institute (ELI),

Special Interest Groups on Global Private Law and Digital Law del ELI, American

Society of Comparative Law, REDIJEA y del World Academy of Science,

Engineering and Technology.

Los doctorandos del PD, organizadores de la Jornada con un diseño en distintas

líneas, se ocuparon de todos los aspectos indicados. Debe cotejarse este apartado

con el apartado 9 de la Memoria.
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