
      
 

  

       Programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas 

El programa de doctorado en Ciencias Jurídica va dirigido a personas que pretenden alcanzar una formación 

académica universitaria de alto nivel.  

REQUISITOS Y PERFIL DE ACCESO 

Para ello deberán primero adiestrarse en las técnicas de investigación jurídica para después ponerlas en 

prácticas en el desarrollo de una serie de trabajos de investigación que deben concluir con la elaboración y 

defensa de la Tesis doctoral.  

Para poder acceder al Programa de doctorado en Ciencias Jurídicas UHU-UNIA se debe estar en una de 

las tres situaciones siguientes: 

-Tener la licenciatura en Derecho 

-Estar en posesión del título de Grado en Derecho y al menos 60 créditos superados de un Máster 

oficial 

-Haber obtenido un título de Grado en otras disciplinas y uno de Máster de la rama de ciencias 

sociales-jurídicas* (En estos casos es posible que se requiera un complemento de formación) 

-Estar en posesión de otro título de Doctor. 

*Especialmente los estudiantes que han cursado en la UNIA algunos de los másteres de tipo interdisciplinar, como son 

el Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, el Máster Universitario en Agroecología: 

un Enfoque para la Sustentabilidad Rural y el Máster Universitario en Relaciones Internacionales 

Hay dos perfiles definidos entre quienes acceden a este Programa,  

-Quienes pretenden comenzar una trayectoria académica para lo cual deben alcanzar el doctorado. 

-Profesionales que pretenden desarrollar un trabajo de investigación en materias en las que quieren 

profundizar. Quienes se matriculen finalmente en el Programa y siempre bajo la supervisión de su tutor o 

tutora, realizará una serie de actividades, algunas organizadas por el Programa y otras por otras entidades, 

para lograr una formación en los métodos de investigación actuales y después para el desarrollo de su propia 

actividad investigadora, hasta la conclusión de la tesis. Habitualmente en el periodo de cuatro años. 

 

ORIENTACIÓN PREVIA AL INGRESO EN EL PROGRAMA 

Los interesados en solicitar la admisión pueden dirigirse si lo desean al coordinador del programa, Prof. 

Carlos Petit (cpetit@uhu.es) 

No obstante, se recomienda que a la vista del perfil de los profesores que forman parte del Programa y de 

sus líneas de investigación (que pueden consultar en la web) se dirijan mediante email a quienes trabajen 

temas de su interés. Tras entrar en comunicación, este profesor o profesora, emitirá un documento que hará 

llegar al Coordinador, en el que manifestará su disposición para hacerse cargo de la dirección del trabajo. 

 

Sin embargo, para las cuestiones administrativas, gestión del proceso de admisión, matrícula y adscripción 

a la vida universitaria, los interesados deben dirigirse a la Escuela de Doctorado, en la sede de Cantero 

Cuadrado o en http://www.uhu.es/eduhu/ 

http://www.uhu.es/eduhu/

