
Equipo humano Grados, posgrados y másteres Investigación Transferencia del conocimiento Impacto en medios

Docencia e investigación de calidad 
en ámbitos jurídicos y políticos, con 
especial énfasis en el impacto de la 
tecnología digital en nuestra sociedad.

Presentación
Queremos seguir creciendo 
como equipo académico 
de calidad y mejorar 
nuestro posicionamiento 
internacional. 

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política realizan una 
intensa actividad de investigación y trabajan para ser 
referentes internacionales en el impacto de la tecnología 
digital e internet en los campos del derecho, la política y la 
criminología desde los diferentes ámbitos de experiencia.

Los Estudios de Derecho y Ciencia Política, junto con los Estudios de Economía y Empresa, han 
solicitado la verificación de un nuevo programa de doctorado, que ya ha recibido el informe 
favorable de la AQU y que está previsto que empiece durante el curso 2022-2023.

La revista IDP, Revista de Internet, Derecho y Política, quiere ser una 
plataforma de reflexión y discusión académica sobre el contenido y el 
alcance de los cambios que la tecnología digital (y, en particular, internet) 
suponen en los campos del derecho, la política, la administración pública, 
la criminología, la conflictología y las relaciones internacionales.

Equipo propio Género Formación

Grupos de investigación

Nuevo programa de doctorado de Derecho, Política y Economía La revista IDP Medios tradicionales

Espacios de comunicación

Raquel Xalabarder
DIRECTORA DE LOS ESTUDIOS 
DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

Proyectos de investigación competitivos

Congresos, jornadas y seminarios en línea

Publicaciones destacadas

Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Reconocimientos

Número total

Expertos destacados

Web

Blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

Blog del máster universitario de Ciudad y Urbanismo

Twitter

Lo más visto

edcp.uoc.edu

edcp.blogs.uoc.edu

ciudad.blogs.uoc.edu

@UOCedcp

Josep Maria Tamarit 

Ignasi Beltran de Heredia

• Carhus Plus+ la califica con una A en el ámbito del derecho (2018).
• Obtiene el sello de calidad de la Fundación Española para la Ciencia 

y la Tecnología (FECYT) (2019, renovado en 2021).
• Ingresa en Scopus (2019).

DDI GADE
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Profesorado colaborador
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de investigación

Formación oficial Formación propia

4 grados 
(1 doble titulación)

8 másteres   
    universitarios

17 másteres, posgrados y    
       especializaciones

14 seminarios 
  y cursos

de hombres

profesores personas 
de gestión

de mujeres 

profesores 
colaboradores

grados
1 doble 
titulación

másteres 
universitarios

¡Nueva 
oferta 2021!

Criminología; Derecho; Gestión y Administración Pública (interuniversitario: 
UOC, UB); Relaciones Internacionales, y doble titulación de Derecho y de 
Administración y Dirección de Empresas.

Hace 25 años, durante el curso 1996-1997, un pequeño grupo de profesores y una docena de 
colaboradores docentes (tutores y consultores) pusieron en marcha la licenciatura de Derecho 
en la UOC, con cien estudiantes. A lo largo de los años, los Estudios de Derecho y Ciencia Política 
de la UOC han ido creciendo, tanto en número de profesores y estudiantes como en programas 
docentes y actividad académica. Sin embargo, seguimos trabajando con la misma ilusión que 
cuando empezamos, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de nuestros estudian-
tes, con una oferta docente de calidad, y al crecimiento cultural y científico de nuestra sociedad. 

Actualmente, los Estudios de Derecho y Ciencia Política están formados por 46 profesores, 
responsables de ofrecer una oferta formativa variada en los ámbitos del derecho, la ciencia 
política, la criminología, la administración pública y las relaciones internacionales. En concreto, 
ofrecemos doce programas oficiales (cuatro grados y ocho másteres universitarios) y varias 
diplomaturas y especializaciones de posgrado. Este año, nos hace especial ilusión poner en 
marcha el primer programa de doctorado especializado: el doctorado de Derecho, Política y 
Economía.   

Todo esto es posible gracias a la contribución de más de 1.117 colaboradores docentes que acom-
pañan a los más de 21.274 estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para ayudarnos en este 
camino, hemos constituido un nuevo consejo asesor, órgano consultivo para conectar nuestra 
actividad docente e investigadora con los sectores profesionales de los distintos ámbitos de 
conocimiento de los Estudios.

Además de la acción docente, los Estudios de Derecho y Ciencia Política también llevamos a 
cabo una intensa actividad de investigación, con cuatro grupos de investigación consolida-
dos y un grupo emergente, y trabajamos —desde los diferentes ámbitos de experiencia— 
para ser referentes internacionales en el impacto de la tecnología digital e internet en el 
derecho, la política y la criminología.

Trabajamos para construir proyectos innovadores y originales que nos permitan obtener 
financiación en convocatorias competitivas. Actualmente, tenemos proyectos de investiga-
ción financiados sobre temas como el big data, la inteligencia artificial y el derecho, las medi-
das legales y fiscales para el mantenimiento de empresas, la deliberación política en las redes 
y plataformas de los partidos políticos en España, y el abuso sexual. 

Compartimos los resultados de esta actividad académica con la sociedad y los agentes socia-
les a través de la revista IDP, Revista de Internet, Derecho y Política, y numerosas actividades 
académicas (congresos, jornadas y seminarios) que periódicamente organizamos, así como 
mediante distintos espacios de comunicación (web, blog, Twitter...) que os invitamos a vi-
sitar y a seguir.

Nos apasiona el trabajo que realizamos y nos gusta visibilizar los resultados en esta pequeña 
memoria.  

Derecho de 
internet

TAXBUSINESS
Fiscalidad, relaciones 
laborales y empresa

eGobernanza: 
administración  y 
democracia electrónica

Directora de la revista IDP: 
Irene Rovira Ferrer

Año de creación 
de la revista IDP

artículos 
totales
publicados

números anuales 
más un special issue 
de ámbito europeo

Media de 
artículos por año

impactos en la audiencia

impactos en la audiencia

seguidores 
(2021)

* Datos de diciembre de 2021.

entradas 
(2021) 

entradas 
(2021)

páginas 
 visitadas 
(2021)

páginas 
 visitadas 
(2021)

usuarios 
(2021)

usuarios 
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IurisCrimPol

UOC Ciudades

(2021) (2021)

Informaciones Impactos en la audiencia en los que se menciona 
a los Estudios de Derecho y Ciencia Política

(2020) (2020)

Sistema de 
justicia penal

Fiscalidad; Administración y Gobierno Electrónico; Análisis Político; Derechos 
Humanos, Democracia y Globalización; Abogacía; Ciberdelincuencia; Ciudad y 
Urbanismo, y Criminología y Ejecución Penal (interuniversitario: UPF, UAB, UdG, 
UOC).

Posgrado de Geopolitics and Global Governance (UOC, IBEI). 
Curso de Participación digital y acción colectiva.
Curso de Principios de la victimología y derechos de las víctimas.

• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i): La nueva esfera pública online en el 
sistema deliberativo: la deliberación política en Twitter y en las plataformas de los 
partidos políticos en España (ONPARTDEL) (IP: Joan Balcells; Rosa Borge).

• I+D+i: Medidas legales y fiscales para el mantenimiento de las empresas 
(IP: Ana María Delgado).

 • I+D+i: Law and Artificial Intelligence (LAI) (IP: Miquel Peguera; Raquel Xalabarder).

• I+D+i: Personalización de servicios públicos, sesgos e inteligencia artificial: hacia la 
consolidación de los derechos digitales en la administración 
(IP: Agustí Cerrillo; Juli Ponce).

• I+D+i: Abusos sexuales en instituciones religiosas (IP: Josep Maria Tamarit).

• Comisión Europea (Justice Action Grants): Towards fair and effective compensation 
scheme to victims of sexual violence (IP: Josep Maria Tamarit).

• NORFACE: The Threats and Potentials of a Changing Political Information 
Environment (THREATPIE) (IP: Ana Sofía Cardenal).

 • Fundación Universia: Inteligencia artificial y discriminación algorítmica de las 
personas con discapacidad:

  un análisis ético-jurídico (IP: M. Àngels Gili).

Congreso IDP
• Rebuilding the EU digital market 

(Barcelona, 2021).

Jornadas

• XII Jornada sobre Docencia del Derecho y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 • Jornada sobre mediación y gestión de conflictos 
(UdG).

Seminarios en línea
• Cataluña en la encrucijada: mesa de análisis de 

las elecciones al Parlamento.
• Salidas profesionales en la abogacía.
• Medios electrónicos e inteligencia artificial al 

servicio de la integridad en la contratación pública.
• Selfies, autograbaciones y retos virales: el ocio 

desviado posa en Instagram.
• Los avances en materia de responsabilidad 

• Una investigación evidencia la gravedad de los abusos 
sexuales a menores en la Iglesia católica y las escasas 
iniciativas para denunciarlos. Josep Maria Tamarit

• Los lectores de medios de comunicación 
profesionalizados tienen un mayor conocimiento 
político que los usuarios de las redes sociales. Ana Sofía 
Cardenal

• Twitter, la red social más resistente a las teorías 
conspirativas.   Ana Sofía Cardenal

• 10 cosas para tener en cuenta en el inicio del curso 
escolar. Mònica Vilasau

internacional de las empresas multinacionales por 
violaciones de los derechos humanos.

• Reflexiones sobre la práctica de la política comparada.
• IRPF 2020: novedades y aspectos clave a considerar.
• Jornada sobre abusos sexuales de menores en 

instituciones religiosas: respuestas restaurativas 
desde la victimología.

• Oportunidades y procedimientos de acceso y 
promoción en la Administración pública.

• La gestión de riesgos de corrupción en la contratación 
pública local.

• X Jornada de Criminología. Justicia restaurativa: 
expectativas y resultados en tiempos de COVID.

• Acto de entrega de los VII Premios a los Mejores 
Trabajos Finales de Grado y de Máster. 

• VIII Jornada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Aspectos laborales del concurso y COVID-
19Cataluña en la encrucijada: mesa de análisis de las 
elecciones al Parlamento.

Artículos más vistos

• Novedades en el IRPF contenidas en la Ley de 
Presupuestos para el 2021. Ana María Delgado

• El cambio de la residencia fiscal a Andorra. Benjamí 
Anglès

• Elementos esenciales que tiene que reunir todo hecho 
delictivo. Laura Arantegui, Antoni Llabrés

• Una jornada laboral reducida y flexible, ¿es posible? 
Daniel Toscani

• Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Aura Esther Vilalta

Artículos más vistos

• Una guía con contenidos sobre la integración de la 
perspectiva de género en el urbanismo y la gestión de 
las ciudades. Mirela Fiori

• Las ciudades en la pandemia y el lugar de los derechos. 
Gabriela Fauth

• Hacer ciudad sobre la ciudad: desde el tejado (II).  
Maria Pia Fontana y Marina Campomar

El profesorado de los Estudios ha publicado decenas de trabajos científicos en 
revistas indexadas, libros y capítulos de libro en 2021. Destacamos algunos artículos 
publicados en el primer cuartil de JCR o Scopus:

• Linde Garcia, A. (2021). Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of 
Equality? European Journal on Criminal Policy and Research, 27(2), 183-213. 

• Mas Elias, J. (2021).  The power of cohesiveness: internal factors that influence the external 
performance of regions.   Journal of Common Market Studies, 59(4), 963-980. 

• Tamarit-Sumalla, J. M., Aizpitarte, A. & Arantegui Arràez, L.  (2021).  Child sexual abuse in religious 
institutions: a comparative study based on sentences in Spain. European Journal of Criminology, 1, 1-14. 

• Terren, L. & Borge, R. (2021).  Echo chambers on social media: a systematic review of the literature. 
Review of Communication Research, 9, 99-118. 

• Morales, L., Andreosso-O'Callaghan, B., Rajmil, D. & Gacal, A. (2021).  The Impact of the Obama and 
Trump Presidential Election Cycles on the S&P500. Economics, Management, and Financial Markets, 
16(2), 9-31. 

• Garoupa, N., Gili, M. & Gómez Pomar, F. (2021).  Loyalty to the Party or Loyalty to the Party Leader: 
Evidence from the Spanish Constitutional Court. International Review of Law and Economics, 67, 1-11. 

 • Sanjaume-Calvet, M. (2021). Plebiscitarianism Revisited: a Typology of Independence Referendums. 
Canadian Journal of Political Science, 54(3), 593-614. 

• Theocharis, Y., Cardenal, A. S., Jin, S., Aalberg, T., Hopmann, D. N., Strömbäck, J., Castro, L., Esser, F., 
Van Aelst, P., De Vreese, C., Corbu, N., Koc-Michalska, K., Matthes, J., Schemer, C., Sheafer, T., Splendore, 
S., Stanyer, J., Stepinska, A. & Stetka, V. (2021).  Does the platform matter? Social media and COVID-19 
conspiracy theory beliefs in 17 countries. New Media and Society, 1-26. DOI: 10.1177/14614448211045666

tutores

52,18 %

1.117
125

4

8

46 12

21.274 1.481

8.370
10.997 11.338

9.936

2020

+ 18,70 % + 3,1 %

93,25 %

87

6,75 %

20202021
1.er trimestre

DP = director/a de programa

2.º trimestre

Nacional

países 
representados

> 10.000

501-2.000

151-500

51-150

11-50

Internacional

2021

77,8 %estudiantes 
en total

titulados de satisfacción global 
(curso 2020-2021)Aumento respecto 

al año pasado

43

4
2005 20 567 113.025.365

38.092.204

25.034.364

402

4.485

78.774

46.715

50.454

30.217

72

12

58.830.441
400 2

47,82 %

Estudiantes

Dirección de los Estudios

Raquel Xalabarder Plantada (directora de estudios), Ignasi Beltran de 
Heredia Ruiz (subdirector de docencia), Miquel Peguera Poch (subdirector de 
investigación), Benja Anglès Juanpere (subdirector de programas emergentes), 
Dolors Roldán López (administradora de estudios). 

Profesorado

Laura Alascio Carrasco, Marc Balcells Magrans, Joan Balcells Padullés (DP del 
máster universitario de Administración y Gobierno Electrónico), Mikel Barreda 
Díez (DP del grado de Relaciones Internacionales), Albert Batlle Rubio (DP del 
máster universitario de Análisis Político), Rosa Borge Bravo, Ana Sofía Cardenal 
Izquierdo, Mariona Cardona Vallès, Agustí Cerrillo Martínez, Tatiana Cucurull 
Poblet, Ana María Delgado García (DP del máster universitario de Fiscalidad), 
Miguel Ángel Elizalde (DP del máster universitario de Derechos Humanos, De-
mocracia y Globalización), Pere Fabra Abat, Gabriela Fauth, Antonio Fernández 
García, Mirela Fiori (DP del máster universitario de Ciudad y Urbanismo), Ramón 
Galindo Caldés, Jordi García Albero, Ayllen Gil Seaton, M. Àngels Gili Saldaña 
(DP del grado de Derecho), Marc Guinjoan Cesena, Patricia Hernández Hidalgo, 
Vanessa Jiménez Serranía, Maria Julià Barceló (DP del grado de Gestión y Ad-
ministración Pública, UOC, UB), Antonia Linde García (DP del grado de Criminolo-
gía), Lluc López Vidal (DP del máster de Cooperación Internacional al Desarrollo 
y Acción Humanitaria), David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, Javier Miranzo 
Díaz, Irene Montiel Juan, Albert Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M. 
José Pifarré de Moner, Daniel Rajmil Bonet (DP del máster de Conflict, Peace 
and Security, UOC, UNITAR, y del máster de International Affairs and Diplomacy, 
UOC, UNITAR), Irene Rovira Ferrer, Marc Sanjaume Calvet, Ivan Serrano Bala-
guer, Bettina Steible, Josep M. Tamarit Sumalla (DP del máster universitario de 
Criminología y Ejecución Penal, UPF, UAB, UdG y UOC, y del máster universitario 
de Ciberdelincuencia), Blanca Torrubia Chalmeta (DP del máster universitario de 
Abogacía y del máster de Gestión y Solución de Conflictos), Aura Esther Vilalta 
Nicuesa y Mònica Vilasau Solana.

Personal de gestión

 Mánager de programa: Marta Molins Daviu, Eila Murillo Fuentes y Cristina 
Rovira Cortina.

Técnicos de gestión de programa: Laura Dominguez Arquimbau, Mariano 
Esteves Domergue, Bakary Fadera Román, Gemma Gallifa Ballarín, Anna 
Ibañez Cantí, Vanesa Lopez Rojas y Alfred Salat Rosas.

Gestora de contenidos: Cristina Morral.

Titulaciones

Origen geográfico de los estudiantes

Top 5 de países internacionales:
1. Colombia
2. Ecuador
3. Andorra
4. Alemania
5. Reino Unido

Memoria de 
actividad
2021
Estudios de Derecho 
y Ciencia Política

Constitución del nuevo Consejo Asesor de los Estudios

Órgano consultivo que quiere conectar la actividad docente e investigadora de los Estudios con los 
sectores profesionales de los distintos ámbitos de conocimiento, no solamente del derecho y la 
ciencia política, sino también de la criminología, las relaciones internacionales y la administración 
pública, con el objetivo de mejorar la calidad de la oferta académica y de la producción en 
investigación y transferencia, y fortalecer los vínculos con el tejido profesional y social del país. 
Está compuesto por trece miembros. Algunos participan en representación de la institución que 
presiden o dirigen; otros son profesionales de distintos sectores invitados tanto por su experiencia 
como por su implicación con nuestros estudios.

Alianzas y colaboraciones

Redes internacionales

https://blogs.uoc.edu/edcp/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/
https://twitter.com/UOCedcp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://symposium.uoc.edu/63948/detail/rebuilding-the-eu-digital-market.-congreso-idp-2021-30-de-junio-1-de-julio.html
https://symposium.uoc.edu/61206/detail/salidas-profesionales-en-la-abogacia.htmldetail/sortides-professionals-a-ladvocacia.html
https://symposium.uoc.edu/61169/detail/mitjans-electronics-i-intelmligencia-artificial-al-servei-de-la-integritat-de-la-contractacio-publi.html
https://symposium.uoc.edu/61169/detail/mitjans-electronics-i-intelmligencia-artificial-al-servei-de-la-integritat-de-la-contractacio-publi.html
https://symposium.uoc.edu/61620/detail/selfies-auto-gravacions-i-reptes-virals-loci-desviat-fa-postures-a-instagram.html
https://symposium.uoc.edu/61620/detail/selfies-auto-gravacions-i-reptes-virals-loci-desviat-fa-postures-a-instagram.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/176-estudio-abusos-sexuales-instituciones-religiosas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/245-lectores-medios-politica.html
edcp.blogs.uoc.edu
edcp.blogs.uoc.edu
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/326-twitter-teorias-conspirativas.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2021/326-twitter-teorias-conspirativas.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://symposium.uoc.edu/61305/detail/los-avances-en-materia-de-responsabilidad-internacional-de-las-empresas-multinacionales-por-violaci.html
https://symposium.uoc.edu/64226/detail/reflexiones-sobre-la-practica-de-la-politica-comparada.html
https://symposium.uoc.edu/63971/detail/irpf-2020-novedades-y-aspectos-clave-a-considerar.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/65586/detail/jornada-sobre-abusos-sexuales-de-menores-en-instituciones-religiosas-respuestas-restaurativas-desde.html
https://symposium.uoc.edu/68489/detail/oportunidades-y-procedimientos-de-acceso-y-promocion-en-la-administracion-publica.html
https://symposium.uoc.edu/68489/detail/oportunidades-y-procedimientos-de-acceso-y-promocion-en-la-administracion-publica.html
https://symposium.uoc.edu/70312/detail/la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-la-contratacion-publica-local.html
https://symposium.uoc.edu/70312/detail/la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion-en-la-contratacion-publica-local.html
https://symposium.uoc.edu/60971/detail/x-jornada-de-criminologia-justicia-restaurativa-expectativas-y-resultados-en-tiempos-de-covid.html
https://symposium.uoc.edu/60971/detail/x-jornada-de-criminologia-justicia-restaurativa-expectativas-y-resultados-en-tiempos-de-covid.html
https://symposium.uoc.edu/54774/detail/acte-de-lliurament-dels-vi-premis-als-millors-treballs-finals-de-grau-i-de-master..html
https://symposium.uoc.edu/54774/detail/acte-de-lliurament-dels-vi-premis-als-millors-treballs-finals-de-grau-i-de-master..html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/72788/detail/webinar-viii-jornada-de-derecho-del-trabajo-y-de-la-seguridad-social-aspectos-laborales-del-concurs.html
https://symposium.uoc.edu/60079/detail/catalunya-a-la-cruilla-taula-dranalisi-de-les-eleccions-al-parlament.html
https://symposium.uoc.edu/60079/detail/catalunya-a-la-cruilla-taula-dranalisi-de-les-eleccions-al-parlament.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2021/234-consells-inici-curs-escolar.html
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2021/234-consells-inici-curs-escolar.html
https://blogs.uoc.edu/edcp/novedades-en-el-irpf-contenidas-en-la-ley-de-presupuestos-para-el-2021/
https://blogs.uoc.edu/ciudad/hacer-ciudad-sobre-la-ciudad-desde-el-tejado-ii/
https://blogs.uoc.edu/ciudad/hacer-ciudad-sobre-la-ciudad-desde-el-tejado-ii/
https://blogs.uoc.edu/edcp/elementos-esenciales-que-tiene-que-reunir-todo-hecho-delictivo/
https://blogs.uoc.edu/edcp/miguel-angel-elizalde-carranza-el-respeto-de-la-dignidad-humana-es-responsabilidad-de-toda-la-sociedad-y-por-eso-es-importante-contar-con-profesionales-formados-en-derechos-humanos/
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