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Este año no ha sido un año nada fácil. Todos hemos visto trastornada nuestra 
cotidianidad y nos hemos encontrado viviendo una nueva realidad que difícilmente 
habríamos imaginado. Nuestros estudios, y la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), a pesar de ser una universidad virtual, también nos hemos visto afectados 
por las medidas de confinamiento que nos han obligado a encontrar nuevas 
formas de trabajar. Como no podía ser de otra manera, el virus no nos ha parado. A 
lo largo de este 2020, hemos dado servicio docente y acompañado en el aprendiza-
je a 19.367 estudiantes y hemos titulado a 1.356. Hemos convertido seminarios y 
jornadas en seminarios web y congresos virtuales, que nos han permitido llegar a 
un público más amplio y disperso. E incluso con el vacío que genera no compartir 
un espacio común, hemos sabido encontrar la forma para celebrar cumpleaños, 
Sant Jordi, hacer seminarios académicos internos y compartir ratitos virtuales para 
ponernos al día. Sea cual sea el entorno que nos rodea, el equipo de profesorado y 
de gestión de los Estudios de Derecho y Ciencia Política seguimos trabajando, con 
la ilusión de siempre, para contribuir al desarrollo profesional de nuestros 
estudiantes con una oferta docente de calidad, y continuar avanzando en nuestra 
investigación por el crecimiento cultural y científico de la comunidad.

En el marco del Plan estratégico de la UOC, nos hemos marcado como prioridades: 
avanzar en el posicionamiento internacional de los Estudios, mejorar la calidad de 

la docencia e investigación que realizamos y ampliar la oferta formativa para una 
audiencia cada vez más global y diversa, siempre pensando en sectores profesio-
nales y colectivos que normalmente no consumen formación jurídica pero que, 
cada vez más, necesitan tener conocimientos legales especializados y actualiza-
dos. Continuamos también fortaleciendo nuestra investigación, con 4 grupos de 
investigación consolidados, avanzando hacia una mayor integración de los equipos 
académicos y de las diferentes disciplinas del derecho, la criminología, la ciencia 
política y la Administración pública, y las relaciones internacionales. Trabajamos 
para construir proyectos innovadores y originales que nos permitan obtener finan-
ciación en convocatorias competitivas y poder realizar más actividades de transfe-
rencia de conocimiento a la sociedad y a los agentes sociales. Actualmente, traba-
jamos en 5 proyectos de investigación I+D en temas de medidas legales y fiscales 
para el mantenimiento de las empresas, deliberación política en Twitter y en las 
plataformas de los partidos políticos en España, macrodatos (big data), la inteli-
gencia artificial y el abuso sexual. A lo largo de 2020, hemos organizado 1 congre-
so, 2 jornadas y 18 seminarios web.

Nos apasiona el trabajo que realizamos y nos gusta visibilizar los resultados en 
esta pequeña memoria.  
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Criminología, Derecho, Gestión y Administración Pública (interuniversitario: 
UOC, Universidad de Barcelona (UB)), Relaciones Internacionales, doble 
titulación de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas

Especialización de Propiedad Intelectual y Competencia, especialización de 
Responsabilidad Civil y Penal del Empresario, especialización de Comercio 
Electrónico y Contratación Tecnológica, PG de Gestión de la Propiedad 
Intelectual en la Nueva Economía, especialización de New Challenges of 
Global Governance UOC/Instituto Barcelona de Estudios Internacionales 
(IBEI), especialización de Derecho Registral (UOC, Registradores de Cataluña), 
especialización de Victimología, curso de Violencia doméstica y de género

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

Top cinco de países internacionales:
1. Reino Unido
2. Alemania
3. Estados Unidos de América
4. Francia
5. Bélgica

Fiscalidad, Administración y Gobierno Electrónico, Análisis Político, Derechos 
Humanos, Democracia y Globalización, Abogacía, Ciberdelincuencia, Ciudad y 
Urbanismo, Criminología y Ejecución Penal (interuniversitario: Universidad 
Pompeu Fabra (UPF), Universidad de Girona (UdG), Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), UOC)

Formación propia

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

Grupos de 
investigación

Proyectos de investigación competitivos

Publicaciones destacadas

4 grupos de investigación

El profesorado de los Estudios ha publicado decenas de trabajos científicos en 
revistas indexadas, libros y capítulos de libro en 2020. Destacamos algunos artículos 
de primero o segundo cuartil JCR o Scopus, y una obra colectiva.

• Dalla Peregrina, Lucia; Garoupa, Nuno; Gili, Marian (2020), "Estimating Judicial Ideal Points in 
Bi-dimensional Courts: Evidence from Catalonia", Journal of Empirical Legal Studies, 17(2).

• Majó-Vázquez, Silvia; Cardenal, Ana Sofía; Sagarra, Oleguer; Colomer de Simón, Pol (2020), "Media 
Roles in the Online News Domain: Authorities and Emergent Audience Brokers", Media and 
Communication 8(2), 98-111.

• Rhoads, Daniel; Serrano-Balaguer, Ivan; Borge-Holthoefer, Javier; Solé-Ribalta, Albert (2020), 
"Measuring and mitigating behavioural segregation using Call Detail Records", EPJ Data Science, 9, 1-17.

• Sanjaume-Calvet, Marc; Riera Gil, Elvira (2020), "Languages, secessionism and party competition in 
Catalonia: A case of de-ethnicising outbidding?", Party Politics, 1-20.

• Santasusagna Riu, Albert; Galindo Caldés, Ramon; Tort Donada, Joan (2020), "Assessing 
Inter-Administrative Cooperation in Urban Public Services: A Case Study of River Municipalities in the 
Internal Border Area Between Aragon and Catalonia (Spain)", Water, 12(9), 1-15.

• Cerrillo i Martínez, Agustí; Peguera Poch, Miquel (coords.) (2020), Retos jurídicos de la inteligencia 
artificial, Aranzadi (Thomson-Reuters), ISBN: 978-84-18190-88-9. (Esta obra colectiva incluye capítulos 
escritos por: Benja Anglès, Marc Balcells, Ignasi Beltrán de Heredia, Agustí Cerrillo, Antonio Fernández 
García, Ramón Galindo, Miquel Peguera, Xavier Seuba, Blanca Torrubia, Aura Esther Vilalta, Mònica 
Vilasau y Raquel Xalabarder).

• 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 y Raquel Xalabarder).

• I+D+i: Legal challenges of the use of big data to improve innovation through 
artificial intelligence (IP: Agustí Cerrillo).

• 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 Environ-
ment (THREATPIE) (IP: Ana Sofía Cardenal).

• Fundación Universia: Inteligencia artificial y discriminación algorítmica de las 
personas con discapacidad: un análisis ético-jurídico (IP: Marian Gili).

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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Transferencia del conocimiento

La revista IDP

2005
Año de creación 
de la revista IDP

375
Artículos totales 
publicados

2
Números 
anuales 

23
Media de artículos 
por año

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) 
comportan en los campos del derecho, la política, la Administración 
pública, la criminología, la conflictología y las relaciones internacionales.

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

Tecnología (FECYT) (2019, renovado en 2020).
• Ingresa en SCOPUS (2019).

Congreso IDP
• CYBERCRIME: New threats, new responses. 

Barcelona.

Jornadas
• XI Jornada sobre Docencia del Derecho y 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

• Jornada sobre Mediación y Gestión de 
Conflictos UdG.

Seminarios web
• Mediación, justicia restaurativa y 

transformación del conflicto.
• Estado de alarma, derechos y libertades.
• Libertad de expresión y redes sociales.
• ¿Qué nos deja la COVID-19 en la 

Administración digital?
• El impacto de la COVID-19 en la fiscalidad.
• Salidas profesionales en el ámbito de las 

relaciones internacionales.
• Human Rights, Universalism and Equality.

Congresos, jornadas y seminarios web

Alianzas y colaboraciones

Redes internacionales

• Acto de entrega de los VI Premios a los mejores 
trabajos finales de grado y de máster.

• ¿Cómo ser diferente en un mundo de iguales?
• Mitos y realidades de la abogacía en despachos.
• VII Jornada de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. La contención de la ocupación en 
la emergencia sanitaria.

• Multilateralism postCovid19.
• Jornada sobre el Tráfico Ilícito de Patrimonio 

Cultural: conmemoración del 50 aniversario del 
tratado de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

• Jornada inteligencia artificial y Derecho. Ética y 
responsabilidad por daños en la Inteligencia 
Artificial.

• VI Jornada de Abogacía Virtual, Consejos prácticos 
para gestionar el despacho en un entorno digital.

• Salidas profesionales de criminología.
• X Jornada de Criminología, Justicia Restaurativa: 

expectativas y resultados.
• El juicio oral: preparación e intervención del 

abogado o abogada.

Reconocimientos

Medios tradicionales

Impacto en medios

Número total 

553 (2019)

567 (2020)

102.000.000 (2019)

113.025.365 (2020)

Impactos en la audienciaInformaciones

Experto destacado

BENJA ANGLÈS, PROFESOR 

Lo más visto

• El teletrabajo en confinamiento suma dos horas más a 
la jornada laboral. Pere Vidal

• Un estudio pionero muestra la evolución de las mujeres 
víctimas de homicidio durante más de un siglo en 
España. Antonia Linde

38.118.311
impactos en la audiencia

Espacios de comunicación

Web

edcp.uoc.edu @UOCedcp 3.901 seguidores (2020)

Blog de los Estudios de Derecho y Ciencia Política

edcp.blogs.uoc.edu

70 entradas 
(2020)

IurisCrimPol

UOC Ciudades

29.000 
49.196 

7 entradas 
(2020)

29.438 usuarios 
(2020)

usuarios 
(2020)

46.855 páginas 
visitadas 
(2020)

páginas 
visitadas 
(2020)

Twitter

Blog UOC Ciudad y Urbanismo

ciudad.blogs.uoc.edu

Artículos más vistos
• Consejos para la prevención y gestión de conflictos en casa 

durante el confinamiento. Xavier Pastor.
• La COVID-19 y la restricción de la libre circulación de personas 

en la UE. Maria Julià.
• Ley de Jurisdicción Voluntaria y nuevo procedimiento de 

conciliación. Aura Esther Vilalta.
• Novedades y consejos para la próxima campaña de la renta. 

Benja Anglès.
• Estudiar Derecho: una profesión con futuro. Cristina Morral.
• Creación de una landing page básica con información de las 

jornadas y material gráfico para descargar. Nueva 
especialización de Propiedad Intelectual y Competencia 
Desleal. Miquel Peguera.

• Aprobación de medidas para hacer frente a los efectos 
económicos y sociales de la pandemia de la COVID-19 en 
España. Benja Anglès.

Artículos más vistos
• Trabajo final de máster: Explorando cualidades espaciales y 

sociales de los distritos de innovación como modelo de 
regeneración urbana, ¿es posible planificar clusters 
socialmente inclusivos? José Antonio Graso. 

• La nueva normalidad, el nuevo orden y el conflicto (que 
vendrá). Vicens Valentín.

Equipo humano 

Dirección de los Estudios

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

Profesorado
Marc Balcells Magrans, Joan Balcells Padullés (DP del máster universitario de Admi-
nistración y Gobierno Electrónico), Mikel Barreda Díez (DP del grado de Relaciones 
Internacionales), Albert Batlle (DP del máster universitario de Análisis Político), Rosa 
Borge Bravo, Ana Sofía Cardenal Izquierdo, Mariona Cardona Vallès, Agustí Cerrillo 
Martínez, Tatiana Cucurull Poblet, Ana M.ª Delgado García (DP del máster universita-
rio de Fiscalidad), Miguel Ángel Elizalde (DP del máster universitario de Derechos 
Humanos, Democracia 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, M.ª Angels Gili Saldaña (DP del grado de 
Derecho), Patricia Hernández Hidalgo, Vanessa Jiménez Serranía, Maria Julià Barce-
ló (DP del grado de Gestión y Administración Pública UOC-UB), Antònia Linde García (DP 
del grado de Criminología), Lluc López Vidal (DP del máster de Cooperación Internacio-
nal en el Desarrollo y Acción Humanitaria), David Martínez Zorrilla, Jordi Mas Elias, 
Javier Miranzo Díaz, Albert Padró-Solanet Grau, Xavier Pastor Pérez, M.ª José 
Pifarré de Moner, Daniel Rajmil Bonet (DP del máster Conflict, Peace and Strategic 
Planning UOC-United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) y máster 
International Affairs and Diplomacy UOC- UNITAR), Irene Rovira Ferrer, Marc Sanjaume 
Calvet, Ivan Serrano Balaguer, Bettina Steible, Josep M. Tamarit Sumalla (DP 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
Mánagers de programa: Marta Molins Daviu, Eila Murillo Fuentes, 
Cristina Rovira Cortina.
Técnicos de gestión de programa: Laura Dominguez Arquimbau, Mariano Javier 
Esteves Domergue, Bakary Fadera Román, Gemma Gallifa Ballarín, Anna Ibañez 
Cantí, Vanesa Lopez Rojas, Alfred Salat Rosas.
Gestora de contenidos: Cristina Morral.

Equipo propio

42 12profesores
tutores

profesores 
colaboradores

personas 
de gestión

DP = dirección de programa

Género

49,1 %
de hombres 

50,9 %
de mujeres 

Profesorado colaborador

820
116

Director de la revista IDP: 
Ivan Serrano Balaguer. 

https://www.edcp.uoc.edu
https://www.edcp.blogs.uoc.edu
https://www.ciudad.blogs.uoc.edu

