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A comienzos de este año, he aceptado el encargo de la dirección de los Estudios de 
Derecho y Ciencia Política. Lo hago con ilusión y respeto, y con la tranquilidad de 
saber que es un gran equipo. Iniciamos así una nueva etapa que vamos a construir 
sobre el sólido trabajo desarrollado en los últimos 23 años, desde que, en 1996, un 
pequeño grupo de profesores, con una docena de colaboradores docentes (tutores y 
consultores) y 100 estudiantes, iniciaron la licenciatura de Derecho. Los Estudios han 
ido creciendo, tanto en número de estudiantes y profesores como en programas 
docentes y actividad académica. Seguimos trabajando, sin embargo, con la misma 
ilusión que cuando empezamos y con el objetivo de contribuir al desarrollo profesio-
nal de nuestros estudiantes con una oferta docente de calidad, y ayudar también con 
nuestra investigación al crecimiento cultural y científico de la comunidad.

En el marco del Plan estratégico de la UOC, las prioridades que nos hemos marcado 
son avanzar en el posicionamiento internacional de los Estudios, mejorar la calidad 
de la docencia e investigación que desarrollamos y, por supuesto, mejorar la eficien-

cia y el rendimiento de nuestro trabajo. Por medio de UOC X y UOC Corporate, 
estamos ampliando la oferta formativa, orientándonos hacia una audiencia cada 
vez más global y diversa, y hacia sectores profesionales y colectivos que, a pesar de 
que no consumen formación jurídica habitualmente, cada vez más necesitan 
poseer conocimientos legales especializados y actualizados. También deseamos 
fortalecer nuestra investigación, avanzando hacia una mayor integración de los 
equipos académicos y de las diferentes disciplinas del derecho, la criminología, la 
ciencia política y de la Administración pública, y las relaciones internacionales. 
Trabajamos para identificar y construir proyectos innovadores y originales que nos 
permitan obtener financiación en convocatorias competitivas y poder hacer más 
transferencia de conocimiento a la sociedad y los agentes sociales. Actualmente, 
trabajamos en tres proyectos de investigación I+D en temas de big data, la inteli-
gencia artificial y el abuso sexual. Nos apasiona el trabajo que desempeñamos y nos 
complace hacer visibles sus resultados en esta pequeña memoria.

Seguir creciendo como equipo 
académico y llegar donde 
todavía no nos conocenEstudios de Derecho 

y Ciencia Política

Memoria 
de actividad 
2019

Grados, posgrados y másteres

4 grados 8 másteres 
universitarios

Formación oficial

10 másteres, posgrados 
y especializaciones

8 seminarios 
y cursos

31 programas formativos

titulados

Nacional

7.431
estudiantes 
de posgrado

800
de satisfacción global 
(curso 2018-2019)

75,3% 

Formación 

Estudiantes

Titulaciones

Titulaciones oficiales

1.er TRIMESTRE 2.O TRIMESTRE 2.O TRIMESTRE1.er TRIMESTRE

Origen geográfico de los estudiantes

estudiantes en total

grados

9.594  

4 
másteres 
universitarios

¡Nuevo 
de 2019!

8 

7.425
8.245

6.939
7.504

425 458

178
253

20182017 20182017

+11% +8,1%

Titulaciones propias

20182017 20182017

+7,8%

96%
Internacional
4%

países 
representados87

+42,1%

Criminología, Derecho, Gestión y Administración Pública (interuniversitario: 
UOC, UB), Relaciones Internacionales, 1 doble titulación de Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas.

Máster universitario de Ciberdelincuencia

> 10.000
501-2.000
151-500
51-150
11-50

Top 5 de países internacionales:

1. Colombia
2. Ecuador
3. Reino Unido
4. Alemania
5. Estados Unidos

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

Formación propia

Equipo humano

Dirección de los Estudios

Raquel Xalabarder Plantada (directora de estudios), Albert Batlle Rubio (subdirector 
de investigación y DP del máster universitario de Análisis Político), Ignasi Beltran de 
Heredia Ruiz (subdirector de docencia y DP del grado de Derecho), Xavier Seuba 
Hernández (subdirector de programas emergentes), Dolors Roldán López (técnica de 
dirección de estudios).

Profesorado

Mikel Barreda Díez (DP del grado de Relaciones Internacionales), Joan Balcells Padu-
llés (DP del máster universitario de Administración y Gobierno Electrónico), Ana M.ª  
Delgado García (DP del máster universitario de Fiscalidad), Mirela Fiori (DP del máster 
universitario de Ciudad y Urbanismo), Maria Julià Barceló (DP del grado de Gestión y 
Administración Pública UOC-UB), Antonia Linde Garcia (DP del grado de Criminología), 
Lluc López Vidal (DP del máster de Acción Humanitaria),  Miquel Peguera Poch (DP del 
máster de Asesoría Jurídica de Empresa), Daniel Rajmil Bonet (DP del máster de 
Conflictología), Víctor M. Sánchez (DP del máster universitario de Derechos Humanos, 
Democracia y Globalización y DP del máster International Affairs and Diplomacy 
UOC-UNITAR),  Josep M. Tamarit Sumalla (DP del máster universitario de Ciberdelin-
cuencia), Blanca Torrubia Chalmeta (DP del máster universitario de Abogacía y DP del 
máster de Gestión y Solución de Conflictos), Mònica Vilasau Solana (DP del posgrado de 
Protección de Datos), Benja Anglès Juanpere, Marc Balcells Magrans, Rosa Borge 
Bravo, Rhita Bousta, Ana Sofía Cardenal Izquierdo, Agustí Cerrillo Martínez, Tatiana 
Cucurull Poblet, Miguel Angel Elizalde, Pere Fabra Abat, Antonio Fernández García, 
Ramon Galindo Caldés, Jordi García Albero, M. Àngels Gili Saldaña, Patricia Hernán-
dez Hidalgo, Clara Marsan Raventós, David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, Albert 
Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M.ª José Pifarré de Moner, Irene Rovira 
Ferrer, Maria Consuelo Ruíz de la Fuente, Ivan Serrano Balaguer, Manuel José Vial 
Dumas, Aura Esther Vilalta Nicuesa.

Personal de gestión

Mánagers de programa: Marta Molins Daviu, Eila Murillo Fuentes, Cristina Rovira 
Cortina.
Técnicos de gestión programa: Laura Dominguez Arquimbau, Mariano Javier 
Esteves Domergue, Bakary Fadera Román, Gemma Gallifa Ballarín, Anna Ibañez 
Cantí, Vanesa Lopez Rojas, Alfred Salat Rosas.
Editor de contenidos: Salvador Grifell Hernández.

Equipo propio

42 11profesores personas 
de gestión

DP = director/a de programa

Género

45,1%54,9%
de hombres de mujeres 

Profesorado colaborador

profesores 
colaboradores

tutores

531
94

Diseminación del conocimiento

La revista IDP

2005
Año de creación 
revista IDP

217
Artículos totales 
publicados

2
Números 
anuales

14,5 
Media de artículos 
por año

La Revista de Internet, Derecho y Política (IDP) quiere ser una plataforma de 
reflexión y discusión sobre el contenido y el alcance de los cambios que las 
tecnologías de la información y la comunicación —y, en particular, el fenómeno de 
internet— conllevan en los campos del derecho, la política y la Administración 
pública.

 Carhus Plus + la califica con una A. (2018)
 Obtiene el sello de calidad de la FECYT e ingresa 

en SCOPUS. (2019)

 La participación ciudadana a través 
de las nuevas plataformas digitales 
#eParticipaciónUOC

 Día Europeo de la Mediación 2019. 
Mediación administrativa en Cataluña: 
perspectivas y prospectivas

 Seminario Una teoría general de los 
derechos fundamentales en el contrato 
de trabajo

 V Jornada de Cultura Jurídica
 IX Jornada de Criminología. Inteligencia 

artificial y ciberdelincuencia
 V Jornada de Orientación Profesional 

en Fiscalidad.  Habilidades profesionales 
del abogado y del asesor fiscal

 Migraciones Internacionales.  
Falacias y realidades

 XIII Seminario Teoría y Método

Seminarios y debates

Alianzas y colaboraciones

Redes internacionales

16 jornadas de
seminarios y debates

 X Jornada de Docencia del Derecho y 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación

 II Coloquio.  Nuevos perfiles profesionales 
para una nueva administración

 Jornada MU de Derechos Humanos, 
Democracia y Globalización

 Seminario sobre mediación. Dignidad y 
bienestar en la mediación

 1-Day Compliance Campus Barcelona
 Jornada Inteligencia Artificial y Derecho. 

El panorama de retos éticos y jurídicos
 VI Jornada de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social.  Tiempo de trabajo y 
descanso

 Congreso IDP. Managing risk in the digital 
society. Barcelona, 2017.

Reconocimientos

Investigación Llevamos a cabo una intensa actividad de investiga-
ción para ser referentes internacionales en el impacto 
de la tecnología digital e internet en el derecho, la 
política y la criminología.

Grupos de 
investigación

Proyectos de investigación competitivos

Contribuciones destacadas en congresos

4 grupos de investigación

DERECHO
 M. Peguera: «4th meeting of the expert group on intermediary 

liability», Centre for Intellectual Property and Information Law - CIPIL 
(Universidad de Cambridge).  

 X. Seuba: «Public health, interim and final injunctions», Global Health 
Forum, Max Planck Institute (Múnich).

 E. Vilalta: «Smart Legal Contracts: unveiling the legal challenges», 
European Law Institute – ELI (Viena).

CRIMINOLOGÍA 
 M. Balcells: «Contemporary Italian archaeological looting: a criminologi-

cal analysis of tomb robbers», American Society of Criminology 
(San Francisco).   

CIENCIAS POLÍTICAS / RELACIONES INTERNACIONALES
 M. Barreda: «Ideological overlapping in Latin American Party Systems», 

Latin American Studies Association - LASA (Boston).
 A. S. Cardenal: «Improving measures of online media exposure: 

Evidence from web-tracking data», International Communication 
Association - ICA (Washington DC). 

 I+D: Marco legal y fiscal de la creación de empresas (IP: Ana M.ª Delgado)
 I+D: Legal challenges of the use of big data to improve innovation 

through artificial intelligence (IP: Agustí Cerrillo)
 I+D: Law and Artificial Intelligence (LAI) (IP: Miquel Peguera y Raquel 

Xalabarder)
 I+D: 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)
 Dpto. de Justicia de la Generalitat: Com respon el sistema de justícia 

penal a les necessitats de les víctimes de violència de gènere? Percepció 
dels professionals i de les víctimes (IP: Josep Maria Tamarit)

 AGAUR: La deliberació ciutadana online (IP: Rosa Borge)
 Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC): La innovació de 

serveis públics a través de la personalització i prestació proactiva 
mitjançant l'ús de dades massives i la inteŀigència artificial

 (IP: Agustí Cerrillo)
 Área Metropolitana de Barcelona: La transparència dels algorismes als 

municipis catalans (IP: Agustí Cerrillo)

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

DDI
Derecho de 
internet

GADE 
eGobernanza: 
administración
y democracia 
electrónica

TAXLABOR
Fiscalidad, 
relaciones 
laborales 
y empresa

SJP
Sistema de 
justicia penal 

Medios tradicionales

Impacto en medios

Número total

177 (2017)

328 (2018)

34.193.970 (2017)

68.813.083 (2018)

Impactos en la audienciaInformaciones

Expertos destacados:

JOSEP M. TAMARIT. PROFESOR
6.o puesto en la clasificación de expertos UOC 

BENJA ANGLÈS. PROFESOR 
21.o lugar en la clasificación de expertos UOC

Lo más visto

«La UOC lidera un estudio estatal sobre 
abusos sexuales en la Iglesia católica»
Experto de los estudios: 
JOSEP MARIA TAMARIT SUMALLA

«Las apuestas en línea sí son un juego 
de niño»
Expertos de los estudios: 
IRENE MONTIEL JUAN
JOSÉ RAMON UBIETO PARDO

48.128.611
impactos en la audiencia

22.651.836
impactos en la audiencia

Espacios de comunicación

Web

edcp.uoc.edu @UOCedcp 3.144 

seguidores (2019)

Blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política 

edcp.blogs.uoc.edu

67 

entradas
(2019)

19.963 usuarios 
(2019)

34.782 páginas 
visitadas  
(2019)

14 

entradas 
(2019)

14.362 usuarios 
(2019)

25.992 páginas 
visitadas 
(2019)

Twitter

Blog UOC del máster de Ciudad y Urbanismo 

ciudad.blogs.uoc.edu

Articles més vistos

 «Ley de Jurisdicción Voluntaria y nuevo 
procedimiento de conciliación»
 «Derogación de la Ley 30/1992, de Procedimiento 

Administrativo»
 «Pensiones de los trabajadores a tiempo parcial»
 «Blockchain vs protección de datos»
 «Nuevo impuesto de lujo catalán con carácter 

retroactivo»

Articles més vistos

 «La banalización del crimen en Barcelona y la 
tolerancia cero»
 «Barcelona y la inseguridad: escondiendo el polvo 

bajo la manta»
 «Seguridad urbana desde la perspectiva de género»
 «El derecho a la vivienda en la ciudad metropolitana»
 «El espacio público desde una perspectiva feminista»
 «El derecho a la movilidad y las ciudades»
 «El derecho a la ciudad como reclamo de la vida 

urbana»

https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/dret_ciencia_politica/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/dret_ciencia_politica/docencia/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/dret_ciencia_politica/recerca_innovacio/index.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/raquel-xalabarder.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/dret_ciencia_politica/difusio_publicacions/index.html
https://idp.uoc.edu/
https://www.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/299-abusos-sexuales-iglesia.html
https://research.uoc.edu/portal/es/news/actualitat/2018/234-apuestas-online.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/josepm-tamarit.html
https://www.uoc.edu/portal/es/news/kit-premsa/guia-experts/directori/benja-angles.html
https://www.uoc.edu/portal/es/estudis_arees/dret_ciencia_politica/index.html
https://twitter.com/uocedcp?lang=ca
http://edcp.blogs.uoc.edu/
http://edcp.blogs.uoc.edu/derogacion-de-la-ley-301992-de-procedimiento-administrativo/
http://edcp.blogs.uoc.edu/pensiones-de-los-trabajadores-a-tiempo-parcial/
http://edcp.blogs.uoc.edu/%ef%bb%bf-blockchain-vs-proteccion-de-datos/
http://edcp.blogs.uoc.edu/nuevo-impuesto-de-lujo-catalan-con-caracter-retroactivo/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/barcelona-i-la-inseguretat-amagant-la-pols-sota-la-manta/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/seguridad-urbana-desde-la-perspectiva-de-genero/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/el-derecho-a-la-vivienda-en-la-ciudad-metropolitana/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/el-espacio-publico-desde-una-perspectiva-feminista/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/el-derecho-a-la-movilidad-y-las-ciudades/
http://ciudad.blogs.uoc.edu/el-derecho-a-la-ciudad-como-reclamo-de-la-vida-urbana/
http://edcp.blogs.uoc.edu/ley-de-jurisdiccion-voluntaria-y-nuevo-procedimiento-de-conciliacion/
http://edcp.blogs.uoc.edu/ley-de-jurisdiccion-voluntaria-y-nuevo-procedimiento-de-conciliacion/



