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Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí
PRESENTACIÓN DEL MÁSTER
El Derecho Procesal actual ya no se puede conocer realmente sabiendo sólo 
Derecho. En las últimas décadas se ha evidenciado que materias no jurídicas, tales 
como la epistemología, la psicología, la medicina, la neurociencia en particular, la 
tecnología en general y más precisamente la informática, son cada vez de más 
frecuente aparición en los procesos judiciales, afectando decisivamente a la 
preparación de una estrategia de defensa, a la prueba, a la adopción de medidas 
cautelares, al enjuiciamiento y a la ejecución de resoluciones judiciales entre otros 
puntos clave. Ignorar esas materias constituye hoy en día una deficiencia relevante 
en la formación de un jurista.

OBJETIVOS DEL MÁSTER
Este máster intenta transmitir a los estudiantes lo esencial de esas materias 
extrajurídicas anteriormente citadas, poniéndolas en relación con las 
instituciones procesales de uso más frecuente. Es por ello que se harán 
lecturas netamente jurídicas de dichas materias extrajurídicas, familiarizando 
al alumno con esos conocimientos a fin de que pueda utilizarlos en su 
quehacer cotidiano como profesional del Derecho preferentemente, 
explorando sus potencialidades, sobre todo avanzándose a una futura y 
necesaria reforma de las leyes procesales que reflejen estas novedades 
científicas a las que el Derecho no puede cerrarse por más tiempo, porque 
resultan esenciales para que la ciencia jurídica no sea un simple constructo 
filosófico de valores y tradiciones.

CALENDARIO
Fecha de Inicio: 15 de Septiembre de 2021 
Fecha de finalización: 30 de Junio de 2022 
60 ECTS / 1500 horas

DIRIGIDO A
Licenciados, graduados (o título equivalente) en Derecho. Pero también está abierto 
a licenciados o graduados en Relaciones Laborales, Ciencia Política, Periodismo, 
Psicología y Medicina. La dirección académica del máster estudiará y decidirá sobre 
las solicitudes provenientes de candidatos con otras titulaciones.

REQUISITOS DE ACCESO
Antes del inicio del máster se deberá hacer entrega en copia y en formato 
físico de: título universitario legalizado y compulsado; pasaporte legalizado 
y compulsado; certificado de notas legalizado y compulsado y curriculum 
vitae. 
METODOLOGÍA Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
El máster es 100% online desarrollado en la plataforma de Tirant lo Blanch. 
La metodología consistirá en la realización de clases de exposición 
interactiva, tres sesiones magistrales con personalidades de la materia, 
además de la realización de debates y un trabajo final de máster.
El sistema de evaluación constará de un test y de varios debates interactivos 
con el profesor en la materia. El TFM consistirá en la elaboración de un 
artículo de estilo doctrinal, que puede llegar a ser objeto de pUniversidad 
de Barcelonalicación previo consentimiento del autor y aprobación del 
Consejo Editorial de la editorial de que se trate.

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier dispositivo en 
cualquier momento, los estudiantes podrán acceder desde cualquier lugar 
y sin limitaciones a las clases online del Máster, impartidas por grandes 
profesionales del sector. Además, podrán realizar consultas ilimitadas a los 
tutores y contarán con todo tipo de contenido de apoyo multimedia teórico y 
práctico, así como acceso a documentación auxiliar que permita afianzar los 
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster.

Eventual y complementariamente se realizarán conferencias online de 
destacados profesionales en la materia.

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción 
en https://formacion.tirant.com.mx/ y para cualquier información 
adicional:

Adriana Bermúdez   Departamento Formación México
adriana.romero@tirant.com formacionmex@tirant.com
   Tel 5565502317 ext 110

La organización se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si no 
se llega al mínimo de nscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

https://promotions.tirantonline.com/promotion/cienciajurisdiccional?source=email


MÓDULO I. LA CIENCIA Y EL PROCESO. 
EL SALTO DE LA FILOSOFÍA A LA 
CIENCIA. 6 ECTS

Jordi Nieva Fenoll
1. Qué es la ciencia jurisdiccional.

2. Materias implicadas.

MÓDULO II. EPISTEMOLOGÍA Y 
PROCESO. 6 ECTS

Jordi Ferrer Beltrán
1. Argumentación y motivación.

2. Estándares probatorios.

MÓDULO III. PSICOLOGÍA Y PROCESO. 9 
ECTS

Antonio Andrés Pueyo, Karin Arbach, 
Antonio Manzanero

1. Psicología de la personalidad.

2. Psicología cognitiva y enjuiciamiento.

3. Psicología del testimonio e interrogatorios.

MÓDULO IV. NEUROCIENCIA Y 
PROCESO JUDICIAL. 9 ECTS

Miquel Julià
1. La neurociencia aplicada al Derecho Procesal.

2. La elaboración de perfiles criminales.

3. El pronóstico de reincidencia.

4. La detección de mentiras.

MÓDULO V. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Y PROCESO JUDICIAL. 6 ECTS

Jordi Nieva
1. La inteligencia artificial aplicada al Derecho 

Procesal.

2. La reforma de las leyes procesales a la luz de 
la inteligencia artificial.

MÓDULO VI. TECNOLOGÍA Y PROCESO 
PENAL. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINALÍSTICA. 6 ECTS

Laura Merkel
1. El porqué de la prueba ilícita o inconstitucional.

2. Las investigaciones sobre el estado del lugar 
de los hechos.

3. El seguimiento y captación de datos, sonidos e 
imágenes.

MÓDULO VII. LA PRUEBA BIOLÓGICA. 6 
ECTS

Àngel Cuquerella Fuentes
1. Técnicas de investigación sobre el cuerpo del 

sospechoso.

2. En particular, la prueba de ADN.

PROGRAMA
MÓDULO VIII. LA PRUEBA PERICIAL. 6 
ECTS

Gina Gioia
1. Principales ciencias implicadas.

2. Elaboración y valoración de un dictamen 
pericial.

MÓDULO IV. CÓMO HACER UN 
TRABAJO DE FIN DE MASTER. 6 ECTS

Margarita Bonet
1. Exposición ordenada de un discurso

2. La búsqueda de fuentes y la elaboración de 
conclusiones.

MÓDULO X. TRABAJO DE FIN DE 
MÁSTER. 6 ECTS



Jordi Nieva Fenoll
Catedrático de Derecho Procesal. 
Universidad de Barcelona

Jordi Ferrer Beltrán
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. 
Universidad De Girona

Antonio Andrés Pueyo
Catedrático de Personalidad. 
Universidad De Barcelona

Karin Arbach
Profesora de Psicología Cognitiva. 
Universidad de Córdoba (Argentina)

Antonio Manzanero
Profesor Titular de Psicología de la 
Memoria. Universidad Complutense de 
Madrid

Miquel Julià i Pijoan
Profesor de Derecho Procesal. 
Universidad de Barcelona

Laura Merkel
Profesora de Derecho Procesal y 
abogada. Universidad CEU San Pablo

PROFESORADO  CARGO PROFESORADO  CARGO

Àngel Cuquerella Fuentes
Profesor de Medicina Legal. Universidad 
Autónoma de Barcelona

Gina Gioia
Profesora Titular de Derecho Procesal 
Civil. Università della Tuscia (Italia)

Margarita Bonet
Profesor Titular de Derecho Penal. 
Universidad Autónoma de Barcelona

Núria Borràs
Coordinación y corrección de trabajos. 
Becaria de investigación Universidad de 
Barcelona

Luca Passanante (Clase Magistral)
Catedrático de Derecho Procesal.  
Universidad de Brescia (Italia)

Lorenzo Bujosa (Clase Magistral)
Catedrático de Derecho Procesal. 
Universidad de Salamanca (España)

Eduardo Oteiza (Clase Magistral)
Catedrático de Derecho Procesal. 
Universidad de La Plata (Argentina)


