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DOBLE TÍTULO DE MÁSTER 

HORARIO DE CLASES         CURSO 2021/2022 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

FEBRERO 2022 

Día 3 
De 16:00 h. a 18:00 h. Bioderecho del inicio de la vida 

De 18:00 h. a 20:00 h. Bioderecho del tránsito y final de la vida 

Día 4 
De 16:00 h. a 18:00 h. Bioderecho del inicio de la vida 

De 18:00 h. a 20:00 h. Bioderecho del tránsito y final de la vida 

Día 10 
De 16:00 h. a 18:00 h. Bioderecho del inicio de la vida (Seminario) 

De 18:00 h. a 20:00 h. Bioderecho del tránsito y final de la vida (Seminario) 

Día 11 
De 16:00 h. a 18:00 h. Bioderecho del inicio de la vida 

De 18:00 h. a 20:00 h. Bioderecho del tránsito y final de la vida 

Día 17 

De 16:00 h. a 18:00 h. Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología (Penal) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica  

Día 18 

De 16:00 h. a 18:00 h. Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología (Penal) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica 

Día 24 
De 16:00 h. a 18:00 h. 

Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología 
(Seminario Penal) 

De 18:00 h. a 20:00 h. Seminario confección TFM 

Día 25 
De 16:00 h. a 18:00 h. Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología (Penal) 

De 18:00 h. a 20:00 h. Seminario confección TFM 

MARZO 2022 

Del 28 de Febrero al 2 de Marzo Exámenes 

Día 3 

De 16:00 h. a 18:00 h. 
Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología 

(Ambiental) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica 

Día 4 

De 16:00 h. a 20:00 h. 
Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología 

(Ambiental) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica 

Día 10 

De 16:00 h. a 18:00 h. 
Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología 

(Seminario Ambiental) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica (Seminario) 

Día 11 

De 16:00 h. a 18:00 h. 
Aspectos jurídico-penales y político-criminales de la biotecnología 

(Ambiental) 

De 18:00 h. a 20:00 h. 
Los conflictos religiosos, éticos y sociales de la biotecnología y su 

argumentación jurídica 

Día 17 De 17:00 h. a 20:00 h. Seminarios Nuevas Tecnologías 

Día 18 De 17:00 h. a 20:00 h. Seminarios Nuevas Tecnologías 

Día 24 
De 16:00 h. a 18:00 h. Alimentos transgénicos 

De 18:00 h. a 20:00 h. Ética en la investigación animal 

Día 25 
De 16:00 h. a 18:00 h. Alimentos transgénicos 

De 18:00 h. a 20:00 h. Ética en la investigación animal 

Día 31 
De 16:00 h. a 18:00 h. Alimentos transgénicos (Seminario) 

De 18:00 h. a 20:00 h. Ética en la investigación animal (Seminario) 

ABRIL 2022 

Día 1 
De 16:00 h. a 18:00 h. Alimentos transgénicos 

De 18:00 h. a 20:00 h. Ética en la investigación animal 

 Día 8 de Abril                           Jueves de 18:30 h. a 20:30 h.   -   Acto de Clausura 

   Semana Santa y Fiestas de Primavera del 11 al 24 de abril 

 


