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Fundado en 1986, el  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset
(IUIOG)  es un centro de posgrado e investigación equivalente, en esencia, a
las graduate schools de las universidades norteamericanas. Fue el primer instituto
universitario promovido y gestionado en España por una entidad privada, la
Fundación José Ortega y Gasset (hoy la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio
Marañón), y adscrito a una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Su patronato está integrado por la  propia  Fundación José Ortega y
Gasset-Gregorio Marañón, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europa y
Cooperación y la Universidad Complutense de Madrid, así como por un selecto
grupo de académicos elegidos por consenso de otras importantes instituciones.
 
Misión y visión
Los programas del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG)
persiguen desarrollar y potenciar el talento de los alumnos a través de un espacio
formativo que genera sinergias entre los mundos académico y profesional y las
redes científicas y empresariales. El objetivo es capacitar profesionales que sean
capaces de dar respuesta con solvencia a problemas que se plantean hoy en
nuestras complejas sociedades y en el seno de las instituciones o empresas donde
desarrollan la actividad profesional.

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, garantiza la
impartición de toda su formación durante el curso académico 2021-2022,
también de los cursos presenciales que se adaptarán a modalidad online en el
caso que las autoridades no permitan la formación presencial. Y si, por motivos de
fuerza mayor, el programa o curso no pudiera impartirse, el IUIOG se
compromete a la devolución de los importes aportados por el alumno. 

El IUIOG es un centro con gran experiencia en formación de posgrado presencial y
online, el Campus Virtual está diseñado para mantener los valores que
promovemos: la calidad académica y la proyección del alumno.

Para nosotros, además de la calidad, tu tranquilidad es lo primero.
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El IUIOG promueve una formación de excelencia académica con un
marcado carácter multidisciplinar y transversal. Su modelo docente pone
en valor la atención personalizada al alumno, la convivencia en el aula
(también en el campus virtual donde se promueve el debate y el análisis),
el desarrollo de un pensamiento crítico y el uso del alto conocimiento en
un entorno cada vez más tecnológico y competitivo; todo ello dentro de
un ambiente donde están representas más de 22 nacionalidades.

Nuestro campus universitario, abierto, plural e independiente, propicia el
desarrollo del talento, uno de los principales recursos codiciados por las
empresas. En los programas participan académicos procedentes de las
mejores Universidades internacionales. Se fomenta, también, una
metodología científica rigurosa y técnicas innovadoras adecuadas a las
necesidades de un mundo en continuo cambio.

Esta metodología permite al alumno desarrollar habilidades de liderazgo
junto a un pensamiento crítico frente a los problemas que existen en
nuestra sociedad, y aprovechar las sinergias entre el mundo académico y
el profesional; además de gestar nuevas experiencias y una ampliación
curricular del estudiante, gracias a una extensa oferta de prácticas en
empresas e inclusión activa en diferentes redes de carácter científico.

Ventajas de estudiar en el IUIOG 

Campus internacional

El IUIOG sorprende también por el alto grado de internacionalización en
sus profesores y alumnos: más del 60 por ciento de los estudiantes
provienen de América y otras regiones, y el profesorado procede de más
de 30 universidades tan prestigiosas como Oxford, California, Londres,
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hamburgo, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras, además de las de
mayor renombre en España.
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MÁSTER
UNIVERSITARIO
EN ANÁLISIS
ECONÓMICO DEL
DERECHO
El Análisis Económico del Derecho se ha convertido en una herramienta de trabajo
fundamental para una carrera profesional. Este Máster te abrirá las puertas de una
carrera profesional exitosa, tanto para trabajar en despachos de abogados o firmas
de consultoría, como para desempeñarse en puestos de gobierno, en organismos
públicos o en organizaciones internacionales.

El Análisis Económico del Derecho es un enfoque innovador impartido en las
universidades más prestigiosas del mundo. Se trata de una metodología que aplica a
problemas de carácter jurídico o institucional, principios y razonamientos de orden
económico, poniendo especial énfasis en la eficiencia de las normas, de los
contratos y de las instituciones en general.  El Máster constituye la mejor forma de
conseguir una formación económica sólida, rigurosa y aplicada, en el menor tiempo
posible.

El Máster está destinado fundamentalmente a graduados en Derecho, Economía,
Ciencias Políticas y en general graduados de Ciencias Sociales. Es un programa
excelente para graduados de distintas especialidades y perfiles que quieran
formarse en el razonamiento económico aplicado, sobre todo al Derecho, pero
también a toda la regulación en sentido amplio y a las políticas públicas. Para
quienes no tienen una formación en Economía, Administración de Empresas u otras
carreras similares, el Máster constituye la mejor forma de conseguir una formación
económica sólida, rigurosa y aplicada en el menor tiempo posible.

Este Máster ha sido verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA), adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte españoles. Los créditos cursados en el Máster son reconocidos de
manera automática para el acceso a los estudios de Doctorado en cualquier
Universidad del Espacio Europeo de Educación Superior.

Titulación oficial 
otorgada por:
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Información básica

Titulación Oficial otorgada por la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), en colaboración con el IUIOG*

Directores: Dr. José Mª Aguilar González y Dr. Juan Carlos Graciano Regalado.

Título: Máster Universitario en Análisis Económico del Derecho.
Centro responsable:  Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset–
Universidad Complutense de Madrid.
Centro en el que se imparte el Máster:  Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset.
Créditos: 60 ECTS.
Precio:  7.000 euros (+ tasas UCM, entre 800 y 1300 euros, en función de la
procedencia del estudiante, comunitario o no).
Duración: octubre 2021 – junio 2022.
Fecha de inicio: octubre 2021.
Modalidad: presencial.
Información y contacto: infocursos@fogm.es



Conocimiento profundo de la interacción entre Derecho y Economía y la capacidad
de dar un enfoque multidisciplinar a problemas jurídicos, económicos y sociales. 
Comprensión sistemática del Análisis Económico del Derecho y su aplicación
práctica. 
Capacidad de planificación y evaluación de diversos tipos de políticas públicas. 
Comprensión en profundidad de los principales aspectos teóricos y prácticos de la
gestión pública. 
Capacidad para analizar y diseñar modelos alternativos de regulación en materia de
responsabilidad civil, contratos y derecho mercantil. 
Capacidad para analizar y formular propuestas legislativas para reducir la
criminalidad. 
Capacidad para analizar y formular propuestas legislativas y de políticas públicas
para mejorar el funcionamiento de los sistemas judiciales. 
Capacidad para aplicar análisis estratégico y modelos de Teoría de Juegos a
situaciones concretas. 
Conocimiento de los distintos modelos de gestión de RR.HH., en el sector público y
capacidad para analizar los incentivos de la normativa de empleo público. 
Conocimiento en profundidad de los modelos de regulación social en el área de la
sanidad pública, la seguridad social y el medioambiente.
Uso de las principales aplicaciones informáticas para el análisis econométrico. 
Capacidad de fomentar el avance del Análisis Económico del Derecho en contextos
académicos y profesionales. 

Saber aplicar los conocimientos adquiridos y capacidad de resolución de problemas
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios.
Comunicar conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Adquirir habilidades de comunicación verbal y escrita que permitan expresar de
forma clara y precisa, juicios, opiniones, resultados de investigación, asesoramiento,
etc. a todo tipo de públicos. 
Aprender a buscar información, localizar fuentes documentales, y gestionar y
explotar bases de datos. 
Incorporar el análisis, ideas de igualdad de géneros, derechos fundamentales, no
discriminación, pacifismo y valores democráticos en su desarrollo profesional.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENERALES
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Competencias específicas y transversales



Programa académico

Microeconomía, teoría de juegos y organización industrial (ECTS 6).
Análisis económico del derecho de la responsabilidad civil, de los contratos, de la
propiedad y del gobierno corporativo (ECTS 6) 
Análisis económico del derecho penal y la litigación (ECTS 6)
Estadística y análisis de datos (ECTS 6).
Regulación económica (ECTS4).

Políticas públicas y reforma judicial (ECTS 6).
Análisis económico de la regulación social (ECTS 6).
Eficiencia en la gestión pública (ECTS 6).
RR.HH. en el sector público (ECTS 6).
Crisis empresarial y concursos (ECTS 4).
TFM (ECTS 8).

ASIGNATURAS PRIMER  CUATRIMESTRE

ASIGNATURAS SEGUNDO CUATRIMESTRE
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El Máster tiene una duración de un curso académico, con inicio en octubre de
2021 y finalización en junio de 2022 (incluyendo los exámenes del segundo
cuatrimestre). 

Las asignaturas se dividen en dos cuatrimestres. Las clases tienen lugar de lunes
a viernes en horario de tarde y cada sesión tiene una duración aproximada de
cuatro horas (por lo general el horario de clases es de 16.30 a 20.30 h.). Se exige
un mínimo del 85% de asistencia. La obtención del título está condicionada a la
superación de exámenes correspondientes a todas las materias del Máster, y a
la realización de un Trabajo Final de Máster. Los exámenes se realizan en el
período final de cada cuatrimestre. Para aprobar el examen se requiere una
nota mínima de 5. Los alumnos que no aprueben un examen tendrán derecho a
una segunda convocatoria para realizar un examen de recuperación.

El Trabajo Final de Máster podrá presentarse tanto en el mes de junio, en
convocatoria ordinaria, como en septiembre, en convocatoria extraordinaria. En
cualquier caso, deberá entregarse antes del 15 de septiembre del año en que
finaliza el curso académico, y será calificado por un tribunal designado al efecto.
También deberá ser aprobado con una nota mínima de 5. Una vez terminado el
período de docencia y exámenes del segundo cuatrimestre, los alumnos no
tendrán más obligaciones presenciales por lo que estarán en disposición, si así
lo desean, de regresar a sus ciudades o países de residencia.

El Máster puede incluir la celebración de jornadas, seminarios y reuniones
científicas abiertas a los alumnos.

Durante el segundo cuatrimestre, los alumnos podrán realizar prácticas en
organismos públicos, en despachos de abogados o en empresas. Esas prácticas
pueden ser ofrecidas por la organización del Máster, en caso de que haya
disponibilidad en cada curso, o pueden ser propuestas por el propio alumno, en
el lugar que ellos mismos se procuren.
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Desarrollo del programa
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