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1. Presentación

“Tutorías de la Sesión de presentación. Bienvenida del Prof. Dr. Miquel Martín-Casals, director del Instituto.”
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El programa de Máster universitario en Derecho de daños, 
a diferencia de otros programas que se ofrecen en algunas 
universidades españolas, es de carácter oficial y verificado 
por el Ministerio de Educación y Ciencia sobre esta temáti-
ca. Está pensado para vertebrar un perfil investigador rigu-
roso, basado en la investigación avanzada sobre el Derecho 
de daños en perspectiva europea y comparada, y centrado 
en particular en el ámbito de la responsabilidad civil ex-
tracontractual y en los fundamentos para el análisis de los 
principios que articulan el Derecho privado, con especial 
atención a las tesis que propone la mejor Teoría del Dere-
cho contemporánea.

El máster se imparte ininterrumpidamente desde el curso 
2012-2013 en lengua española, aunque algunos materiales 
recomendados están publicados en inglés. La estructura 
flexible del máster, basada en módulos y dos especialida-
des, facilita que el alumno adapte el programa a sus propios 
intereses y áreas de actividad profesional. El desarrollo y la 
temporalización de los contenidos están, además, especial-
mente pensados para adaptarse a las necesidades de alum-
nos que quieren cursar un máster universitario.

El profesorado que imparte la docencia en el programa in-
cluye especialistas de larga trayectoria académica en esta 
materia, tanto del ámbito académico como práctico. La Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Girona ofrece ade-
más, un fácil acceso al profesorado y el apoyo de un com-
pleto fondo bibliográfico y una biblioteca dotada con las 
últimas tecnologías de la información jurídica. Una peque-
ña ciudad universitaria como Girona, a menos de una hora

de Barcelona y del sur de Francia, entre otras ventajas ofre-
ce al alumno la posibilidad de tener a su alcance todos los 
recursos educativos de la Universidad sin tener que sopor-
tar la masificación propia de las grandes urbes. Además en 
el entorno de la ciudad, el alumno tiene a su disposición un 
completo equipamiento de ocio, gastronomía y cultura, que 
le permiten actividades para hacer su estancia todavía más 
provechosa y agradable. 

El Trabajo Fin de Máster (TFM) con el que concluye el 
máster puede presentarse tanto presencialmente como de 
modo telemático.



2. Características y contenido
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Objetivos formativos
El programa de Máster universitario en Derecho de daños 
que ofrece la Universidad de Girona tiene por objeto una 
formación jurídica avanzada en los ámbitos más directa-
mente vinculados con la responsabilidad civil. Tiene dos 
especialidades, una en Derecho privado de la responsabili-
dad contractual y extracontractual, y la otra en Fundamen-
tos para el análisis del Derecho privado; ambas habilitan 
para el acceso al doctorado. La propuesta ofrece formación 
en Derecho privado europeo y comparado imprescindible 
para cualquier investigador especializado en Derecho pri-
vado y en los fundamentos del derecho privado, básica para 
quien desee desarrollar una carrera académica vinculada 
a la investigación en filosofía del derecho privado. Forma-
ción complementaria especialmente útil también para per-
sonas que se orientan hacia una carrera internacional en 
despachos profesionales o en instituciones y organizaciones 
no gubernamentales, o en el ejercicio profesional, público o 
privado, en el ámbito del derecho de daños.

Carga lectiva
60 créditos ECTS

Régimen y modalidad docente
Tiempo completo; Presencial

Idioma de docencia
El idioma principal de la docencia será el español y se utili-
zará también material en inglés.

Número máximo de plazas: 30

Calendario y horario
Programa intensivo (14 semanas meses enero /abril; Hora-
rio: tardes de 15 a 21 h)

Precio
El precio de la matrícula del máster es el propio de los estu-
dios universitarios públicos en España, que cada año se va 
actualizando. El precio público por crédito ECTS lo deter-
mina el decreto del gobierno autonómico que se publica a 
mediados de junio. Para más información, pueden consul-
tar el sitio web www.udg.edu/masters

Requisitos de acceso y condiciones de admisión
• Pueden acceder a este máster las personas que estén en

posesión de un título universitario oficial de grado (pre-
ferentemente grado en Derecho o grados afines equiva-
lentes en número de créditos).

• Se valorará el curriculum del estudiante para asegurar
la idoneidad de los candidatos en relación con la dedi-
cación necesaria para el progreso adecuado de su for-
mación.

• Se tendrá en cuenta también el conocimiento de idiomas
así como méritos previos en el ámbito de la investigación
o experiencia profesional.
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“La estancia en la Facultad de Derecho brinda la oportunidad de tomar parte en talleres y seminarios.”

Periodo de preinscripción
El período de preinscripción es del 3 de febrero al 23 de 
septiembre de 2020. Se recomienda a los candidatos de fuera 
de la UE que hagan la preinscripción lo antes posible para 
garantizar la obtención de plaza.
Consultar otros períodos de preinscripción y resolución de 
las admisiones en la página web de la universidad www.udg. 
edu/es/estudia/Acces/Acces-a-masters/Calendari-de-pre-
inscripcio-i-admissio

Para más información pueden contactar con:
masters@udg.edu  

Para formalizar la preinscripción es preciso abonar un im-
porte de 30,21 Euros (no reembolsables). La preinscripción 
y matrícula se realiza on line a través de la página web de 
la universidad www.udg.edu en el apartado Estudia en la 
UdG.

Además los candidatos admitidos recibirán un mensaje con 
las instrucciones necesarias para efectuar un pago de 500 
Euros a cuenta del importe de la matricula que les permiti-
rá reservar plaza en el máster.

Convenios de doble titulación
El máster tiene suscritos convenios de doble titulación con 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro Uni-
versitario Curitiba de Brasil (Unicurititiba) y la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción de Chile. Actualmente 
se ha firmado un convenio con la Universidad Wake Forest 
de los EE.UU. con el objetivo que un número reducido de 
estudiantes, con un elevado nivel de inglés, puedan cursar 
la parte correspondiente a las asignaturas optativas en esa 
prestigiosa universidad a partir del año 2019. Los estudian- 

tes interesados en esta posibilidad lo tendrán que manifes-
tar en la carta de motivación que se adjunta a la preinscrip-
ción y acreditar su nivel de inglés. Además deberán superar 
un proceso de selección especial a su llegada a Girona.

Información sobre becas
Pueden consultar la sección “Becas y ayudas” en el aparta-
do Estudia a la UdG del sitio web de la Universidad de Gi-
rona www.udg.edu y en la secretaría del Instituto de Dere-
cho Privado Europeo y Comparado secretaria.iecpl.dret@
udg.edu

Información y consultas
Pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección;
info.masterderechoprivado@udg.edu

Calendario de preinscripción y admisión



MDD Máster universitario en Derecho de Daños

3. Estructura curricular y profesorado

Asignaturas obligatorias para ambos itinerarios

Módulo 1: Responsabilidad civil

• Derecho de la responsabilidad civil: fundamentos
5 ECTS

• Responsabilidad por riesgo y en la circulación de vehí-
culos 3,5 ECTS

• Responsabilidad por productos, médico-sanitaria y segu-
ridad de productos 3,5 ECTS

Módulo 2: Filosofía del derecho de daños

• Fundamentos epistemológicos de la prueba de la res-
ponsabilidad civil 4 ECTS

• Análisis económico del Derecho de daños 4 ECTS

Módulo 3: Aspectos prácticos del Derecho de daños

• Derecho de seguros 3 ECTS
• Responsabilidad patrimonial de la Administración

3 ECTS

Josep Solé Feliu
Diego Martín Papayannis
Albert Ruda González

Elena Boet Serra
Mª Mercedes Cuyás Palazón
María del Carmen Vázquez Rojas
Josep M. Bech Serrat

Jordi Ferrer Beltrán
Miquel Martín Casals
Jordi Ribot Igualada

Profesorado - Imparten las clases destacados especialistas de las materias, entre otros:

Coordinador
Josep M. Bech Serrat

Asignaturas optativas (clasificadas por itinerarios)*

Itinerario: Derecho privado de la responsabilidad contrac-
tual y extracontractual

• Derecho de contratos 4 ECTS (**)
• Protección civil de los derechos fundamentales 3 ECTS
• Sistemas de valoración del daño corporal: bases compa-

radas 3 ECTS
• Derecho europeo del consumo 3 ECTS

Itinerario: Fundamentos para el análisis del Derecho pri-
vado

• Justificación y funciones de la responsabilidad civil
4 ECTS (**)

• Concepciones filosóficas del nexo causal 3 ECTS
• Aspectos distributivos del Derecho de daños 3 ECTS
• La prueba pericial en la responsabilidad civil 3 ECTS

Otras asignaturas optativas (asignables a ambos iti-
nerarios)

• Grandes temas del Derecho privado (I): tradición jurídi-
ca europea 3 ECTS

• Grandes temas del Derecho privado (II): contingencias
profesionales y responsabilidad civil 3 ECTS

La estructura del máster en Derecho de daños se basa en un total de 60 créditos, de los que 42 corresponden a formación 
presencial (26 ECTS obligatoria y 16 ECTS optativa) y 18 al Trabajo Fin de Máster (TFM). El máster consta de dos itine-
rarios y el TFM tendrá que desarrollarse en función de un listado de temas correspondiente a cada uno de los itinerarios. 
Los itinerarios son el de Derecho privado de la responsabilidad contractual y extracontractual (más centrado en cuestiones 
jurídicas) y el de Fundamentos para el análisis del Derecho privado (más centrado en un enfoque filosófico).

(*) Los alumnos deberán matricular un mínimo de 16 créditos ECTS de asignaturas optativas correspondientes a su itinerario
(**) Asignatura obligatoria del itinerario
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4. La Universidad de Girona y su Facultad de Derecho

“La Biblioteca del Campus cuenta con amplias instalaciones junto a la Facultad de Derecho y con uno de los 
fondos bibliográficos en materia de daños más importantes de España.”

“Una creativa combinación de docencia y tiempo libre para disfrutar de la tradicional calçotada catalana.”

La Universidad de Girona es una institución pública que 
busca la excelencia en la docencia y en la investigación, y 
que participa en el progreso y el desarrollo de la sociedad 
mediante la creación, transmisión, difusión y crítica de la 
ciencia, la técnica, las humanidades, las ciencias sociales y 
las artes. Es hoy, además, uno de los principales motores 
económicos y culturales de su entorno. Tiene su sede en la 
ciudad de Girona y se integra en el sistema de universida-
des públicas catalanas.

Los estudios de Derecho han estado vinculados directa-
mente con la ciudad de Girona desde el año 1446. Tras un 
período en que estuvieron ausentes de la oferta educativa, 
en el curso 1986-1987 se ofreció a los estudiantes la posibi-
lidad de cursar el primer ciclo de Derecho en Girona. 

A partir del curso 1988-1989 se empezó a impartir el segun-
do ciclo y desde el curso 1992-1993 la Facultad de Derecho 
ofreció programas de doctorado de dos cursos anuales.

Finalmente, a partir del curso 2008-2009, se abre una nueva 
etapa: se diseñan los nuevos grados y másteres que configu-
ran la oferta educativa actual de la Facultad. Así, desde el 
curso 2009-2010 se imparten los cursos de grado en Dere-
cho, en Criminología y en ciencias Políticas y de la Admi-
nistración.

Para conocer mejor la Facultad de Derecho, sus activida-
des, profesores y grupos de investigación de forma actuali-
zada, se recomienda consultar el sitio web www.udg.edu/fd.
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5. La ciudad de Girona y su entorno
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La provincia de Girona está situada al nordeste de Cata-
luña. De clima mediterráneo, es un lugar donde podemos 
encontrar un microcosmos en un pequeño territorio desde 
la hermosa Costa Brava a los Pirineos.

Su capital, homónima, se encuentra a un 100 Km del centro 
de Barcelona y a media hora de la frontera francesa.

La ciudad de Girona es un núcleo cultural y comercial muy 
activo y un centro de atracción turístico de primer orden. 
Es acogedora, pequeña y dinámica, muy bien conectada y 
con múltiples atractivos, como la catedral, el Tapiz de la 
creación o el barrio judío. Girona seduce por su historia y 
por un presente que ha sabido relacionar el legado de las 
tradiciones con las prestaciones más exigentes de la moder-
nidad, sin dejar de lado un entorno natural de gran valor.

Los 100 Km. que separan Girona de Barcelona se recorren 
en 39 minutos en alta velocidad. En poco más de tres horas 
y media se recorre la distancia entre Girona y Madrid y en 
poco más de seis horas se llega a París. La ciudad dispone 
también de un aeropuerto que conecta Girona con las prin-
cipales ciudades europeas en vuelos low cost.



Facultad de Derecho - Universitat de Girona
c/de la Universitat de Girona, 12
Campus de Montilivi s/n - 17003-Girona - España 
Tel. 34 972 41 97 68 - Fax 34 972 41 81 21
https://www.udg.edu/es/instituts/IDPEC
info.masterderechoprivado@udg.edu

Con la colaboración de:

Facultat de Dret - Universitat de Girona
Campus de Montilivi s/n - 17003- Girona -España
Tel. 34 972 41 95 34 - Fax 34 972 41 81 21
www.catedradeculturajuridica.com
catedradeculturajuridica@udg.edu

www.udg.edu/masters/




