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El Máster en Cultura Jurídica: Seguridad,
Justicia y Derecho es una titulación
internacional ofrecida por la Universidad
de Girona, la Universidad Austral de Chile y
la Universidad de Génova en régimen de
triple titulación. Este máster da acceso al
doctorado y asimismo cuenta con el
reconocimiento de asignaturas para el
grado de Juris Doctor de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico. Su
objetivo es fortalecer la formación de
profesionales conocedores de la cultura
jurídica hispánica y occidental en general,
que sean capaces de entender en
profundidad su evolución histórica, las
problemáticas actuales y las posibilidades
futuras de desarrollo en las principales
áreas de conocimiento jurídico. De esta
manera se pretende reunir entre los
alumnos del máster a verdaderos juristas
capaces de reinterpretar, construir y
comprender el derecho, juristas que
puedan respaldar teóricamente sus
postulados jurídicos prácticos

Triple 
titulación

El máster otorga tres títulos 
que dan acceso al doctorado

Universidad de Girona
Universidad Austral de Chile

Universidad de Génova

Adaptado a 
alumnos 

extranjeros

El máster es presencial, 
pero toda la docencia se 
concentra en los meses 

de febrero y marzo. 
Desde abril los 

estudiantes desarrollan 
las evaluaciones de las 

asignaturas y desde julio 
trabajan en su tesis final. 
Si realizas el máster sólo 

tendrás que viajar por 
dos meses a España. Si 

no puedes viajar por 
tanto tiempo puedes 
hacerlo en dos años 

cursando un mes en 2021 
y el otro en 2022

Emergencia 
sanitaria

El máster se imparte 
presencialmente en las aulas 
de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Girona, en 
España. Este año, en vista de 
la situación sanitaria global, 
las clases serán transmitidas 
vía streaming para aquellos 

alumnos que no puedan o no 
deseen viajar. En todos los 

casos el título certifica 
educación presencial

www.masterculturajuridica.com

http://www.masterculturajuridica.com/
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Programa

Bloque I (20 créditos)
Obligatorias: cada asignatura equivale a 4 créditos

1. Cultura, Derecho y Civilización
Módulos: Antropología Jurídica -Tradición jurídica Occidental
2. Pensamiento Jurídico y Político
Módulos: Un recorrido por el pensamiento jurídico - Derecho e ideología
3. Cultura Política y Constitucional
Módulos: Constitución y sociedad política - Conceptos básicos de la ciencia política
4. Responsabilidad y Fundamentos del Derecho Privado
Módulos: Teoría de la responsabilidad Moral y Jurídica - Fundamentos del derecho 
privado
5. Derecho, Cine y Literatura
Módulos: Derecho y literatura - Derecho y cine

Bloque II (12 créditos)
Obligatorias (12 créditos): cada asignatura equivale a 3 créditos.
1. Proceso judicial y Seguridad jurídica
2. Vida, muerte y matrimonio ante el derecho
3. Jueces y Derecho
4. Interpretación y sistematización del derecho

Optativas (9 créditos): 
Derecho Penal en la modernidad y la posmodernidad
Derecho y Dictadura
Derechos Humanos en la posmodernidad
Género y Participación política
Historia de los sistemas jurídicos comparados
La estructura de la argumentación jurídica
Orígenes de la cultura jurídica occidental
Principio de la legalidad y Teorías de la legislación
Sociedad, derecho y trabajo
Lo Sagrado: Teología Política y Política Teológica
Teoría del precedente judicial
Comercio y Derecho en el mundo de la globalización
Derecho y medio ambiente

Trabajo final de máster (19 créditos) 

Fechas y 
precio

Bloque 1
Del 1 de febrero al 24 de 

febrero.
Viaje a Grecia (opcional): 

desde el 25 de febrero al 1 
de marzo 
Bloque 2

Del 3 de marzo al 26 de 
marzo de 2021.

Matrícula ordinaria: 4750€
Consulta nuestras rebajas, 
convenios y facilidades de 

pago en la página web

Profesorado

Los profesores provienen de 
una decena de universidades 

americanas y europeas. 
Todos son doctores y 

especialistas en sus materias; 
su experiencia está 

respaldada por abundantes 
publicaciones. Revisa sus 
currículos en nuestra web

Ambiente 
internacional

Además del profesorado, el 
ambiente de nuestros 
alumnos también es 
internacional, en las 

múltiples ediciones del 
máster han convivido en las 

aulas alumnos de más de 
ocho países diferentes de 
África, América y Europa

www.masterculturajuridica.com

http://www.masterculturajuridica.com/

