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Entorno Económico y Marco 
Institucional

4OacimónocE dadilautcA y onrotnE
4OsacimónocE senoicutitsnI e somsinagrO
4OocilbúP rotceS led lortnoC y otneimanoicnuF ,nóicazinagrO

Estancia
Estancia en Universidades, Centros de Estudio o de Investigación Conveniados P 8
Práctica Externa o Estancia en Universidad o Centro de Estudios Conveniados P 12

4OaírtemonocE y acitsídatsE arap sacitámrofnI senoicacilpA
Fuentes Estadísticas Aplicaciones Informáticas y Matemáticas para el Análisis y la Consultoría Económica O 4

4OacitsídatsE nóicamrofnI ed setneuFsisilánA ed sodotéM y
4OacitsídatsE on nóicamrofnI ed setneuF

Fundamentos y Métodos 
de Investigación

2PsocifítneiC solucítrA y selarotcoD siseT ed nóicarobalE
2PavitatitnauC nóicagitsevnI al arap aígolodoteM
2PacimónocE nóicagitsevnI al arap aígolodoteM
2PacimónocE ocirótsiH nóicagitsevnI al arap aígolodoteM

Técnicas 
para la Investigación

2PopmaC ed sojabarT ed nóicazinagrO y satseucnE ed oñesiD
2PnóicagitsevnI ed sotceyorP ed nóicucejE y nóicaicnaniF ,nóicarobalE
2PsocimónocE soledoM ed nóiculoseR y nóicalumroF
2PavitatilauC nóicagitsevnI al arap sacincéT
6T)lanoiseforP lifreP( retsáM ed niF ed ojabarTretsáM ed niF ed ojabarT
21T)rodagitsevnI lifreP( retsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT

arutangisAoludóM Tipo 
materia Créditos

Itinerarios:
- Perfil Investigador.
- Perfil Profesional. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Derecho Público.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 
(BOE de 16 de diciembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Más-
ter Universitario en Derecho Público por la Universidad de Se-

villa, que quedará estructurado según figura en los siguientes 
Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DERECHO PÚBLICO POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
Centro de Impartición: Facultad de Derecho 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
It. Prof

Créditos
It. Inv.

O Obligatorias 30 30
P Optativas 12 16
E Prácticas externas 12 0
T Trabajo Fin de Máster 6 14

TOTAL 60 60

Estructura de las enseñanzas por módulos

sotidérCretcáraCarutangisAoludóM

Derecho Administrativo
4PacitsínabrU dadilageL al ed nóiccetorP
4PsacilbúP senoicartsinimdA ed ametsiS

Derecho Constitucional
4PselatnemadnuF sohcereD sol ed aítnaraG aL

Los Nuevos Contenidos de los Derechos Fundamentales en el Constitucionalismo 
Multinivel P 4

4PoiratinumoC laicoS ohcereDojabarT led ohcereD
4PloñapsE odatsE le ne asoigileR datrebiL al ed nóiccetorP aLodatsE led ocitsáiselcE ohcereD

Derecho Financiero
4PocilbúP otsaG led lortnoC y nóitseG
4PsoiratubirT sotneimidecorP

Derecho Internacional Público
4PselanoicanretnI senoicazinagrO
4PseralusnoC y sacitámolpiD senoicaleR

Derecho Penal
4PodatsE led aínareboS y selanoicanretnI sotileD
4PlaneP ohcereD y anosreP



55 .mún anigáP 412 .mún AJOB 1102 erbmeivon ed 2 ,alliveS

4PsotcilfnoC ed nóiculoseR ed sovitanretlA sametsiS soLlasecorP ohcereD

Derecho público

Constitución y Derechos Procesales, Orden Público y Derecho Penal O 6
4OselanoicanretnI sodatarT sol ed ohcereD
4OlacoL ohcereD

El Tribunal Constitucional como Garante de la Distribución Constitucional de Poderes O 4
Fiscalidad de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales O 4

4OocilbúP ohcereD ed saicnedneT
4PonamoR lanoicutitsnoC ohcereDonamoR ohcereD
4PohcereD led ocimónocE sisilánAacitíloP aímonocE

Especialización en Derecho Civil
4PlairatoN ohcereD
4PlautceletnI dadeiporP

Filosofía del Derecho
4PohcereD led aígolodoteM
4PaicitsuJ al ed aíroeT
4PlanoicutitsnoC airotsiHohcereD led airotsiH
21PsanretxE sacitcárP)*( sanretxE sacitcárP
41O)rodagitsevnI oirarenitI( retsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT
6O)etnazilanoiseforP oirarenitI( retsáM ed niF ojabarTretsáM ed niF ojabarT

(*) Obligatoria para el Itinerario profesionalizante.

sotidérCretcáraCarutangisAoludóM

Itinerarios:
- Investigador.
- Profesionalizante. 
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versidad de Sevilla, por la que se publica el Plan de 
Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Estudios Hispánicos Superiores.

Obtenida la verificación positiva del Plan de Estudios por 
parte del Consejo de Universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación, y una vez establecido el carácter oficial del título por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010 
(BOE de 16 de noviembre de 2010).

Este Rectorado, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, ha resuelto ordenar la publicación 
del Plan de Estudios conducente a la obtención del título de 
Máster Universitario en Estudios Hispánicos Superiores por la 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
por tipo de materia

Tipo de materia Créditos
81sairotagilbOO
63savitatpOP

6retsáM ed niF ojabarTT
TOTAL 60

Universidad de Sevilla, que quedará estructurado según figura 
en los siguientes Anexos.

Sevilla, 20 de julio de 2011.- El Rector, Joaquín Luque 
Rodríguez.

PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
ESTUDIOS HISPÁNICOS SUPERIORES POR LA UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades
Centro de Impartición: Facultad de Filología 

Estructura de las enseñanzas por módulos

arutangisAoludóM Tipo 
materia Créditos

(Des)cortesía Estratégica para la Persuasión: Visión Socio-pragmalingüística P 4
4PocifárgocixeL osrucsiD led sisilánA
4ParognóG :otluC nonaC lE

El Teatro Comercial y el Teatro Cortesano en el Siglo de Oro: Contrastes y Relaciones P 4
4PoiraretiL otxeT led nóicpeceR y nóicaterpretnI
4PsaigetartsE y somsinaceM :acitsíügniL nóicatnemugrA aL
4PloñapsE ne otneimatarT ed samroF sal y labreV aísetroC aL
4Pnóicautca ed sotibmá y lanoicnuF dadisreviD :nóicanotnE aL
4PnóicidarT al y aidraugnaV al ertne ,72 led nóicareneG aL

Materias Específicas 
en Lengua Española
y Literaturas en Español

Los Orígenes del Neopopulismo en la Poesía Española Contemporánea: Gustavo Adolfo Bécquer P 4
4PaenáropmetnoC anaciremaonapsiH avitarraN

Onomástica P 4
4ParutircsE al ne dadilarO
4PacirémaonapsiH ne arutaretiL y rejuM :ortO la riced araP

Pervivencia de la Tradición en Lorca. Estudio de su «Colección de Canciones Populares Antiguas» P 4
4PloñapsE ne lautxeT aínofiloP
4PloñapsE led airotsiH al ne osrucsiD led nóiccurtsnoC y sixatniS
4PanaciremaonapsiH arutaretiL al ne aidraugnavtsoP y aidraugnaV


