
Dirección: ALICIA VALMAÑA OCHAÍTA y 

FRANCISCO JAVIER DÍAZ MAJANO 

Secretaría: ÁNGEL PATIÑO AMOR y 

MARTA GONZÁLEZ DÍAZ 

 

30 años después de la firma del Tratado de 

Maastrich, resulta imperativo reflexionar 

sobre el proceso —inconcluso— hacia la 

unificación europea, y sobre los elementos 

que constituyen la base cultural común de 

Occidente. Desde que las aguas del 

Mediterráneo extendieron la cultura 

helénica, fenicia y romana, Europa ha 

desarrollado un universo propio articulado 

por la filosofía, la religión, la lengua y, 

singularmente, el derecho. Un breve 

recorrido por el pasado permite reconocer 

algunas de estas manifestaciones, desde 

Roma hasta el constitucionalismo 

moderno, pasando por la economía 

medieval o la codificación —en el 

bicentenario del primer Código Penal 

español—. Hoy, la tensión entre el 

uniformismo y la fragmentación sigue 

presente en la construcción política más 

ambiciosa desde la II Guerra Mundial: una 

comunidad europea. 

Dirigido a alumnos de la UCLM o cualquier 

persona interesada. CURSO PRESENCIAL 

SÍNCRONO (presencial desde el aula 

asignada y en streaming a través de 

Microsoft Teams) 

MATRÍCULA: Cursos web UCLM.  

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx  

CRÉDITOS: 0.5 CRÉDITOS ECTS PARA 

ALUMNOS MATRICULADOS 

0.5 CRÉDITOS ECTS 

COSTE: 10 EUROS  

200 PLAZAS 

 

CONTACTO:  

Marta.GDiaz@uclm.es 

 

Para la obtención de 0.5 créditos ECTS, los 

alumnos deberán acreditar un mínimo de 

un 80% de asistencia a las sesiones. 

Posteriormente, tendrán que realizar un 

póster sobre cualquiera de los temas que se 

hayan tratado en el Seminario. 

Los directores tutorizarán estos trabajos 

(por Teams para alumnos externos) y 

proporcionarán el modelo de póster que los 
alumnos podrán seguir para su realización; 

y facilitarán documentación y asistencia a 

los alumnos a través de la plataforma 

Moodle para la correcta realización del 

trabajo 

Los pósters se expondrán en una fecha a 

determinar del mes de diciembre.  El día 

fijado para la exposición se celebrará una 

sesión en la que los alumnos expondrán las 

conclusiones fundamentales de sus 

trabajos. 

Los alumnos de otras facultades que 

realicen el curso expondrán sus pósters en 
una sesión de Teams convocada al efecto 

en una fecha próxima a las exposiciones 

presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, 21 y 24 de octubre de 2022 

Exposición de pósters: diciembre de 

2022 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de Toledo 

 

     

  

 

 

 

II SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE DERECHO 

ROMANO E HISTORIA DEL DERECHO 

LA CONSTRUCCIÓN DE 

EUROPA:  

 

 

 

 

 

CLAVES DEL PASADO Y ELEMENTOS 

FORMATIVOS 

 

Organiza: 

Áreas de Derecho Romano 

y de Historia del Derecho y 

de las Instituciones 

Colabora: 

SEEC – Delegación de 

Castilla-La Mancha 

https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
mailto:Marta.GDiaz@uclm.es


 

14 de octubre – Aula Magna 

 

11:30 h. Inauguración. 

 

12:00 h. «El latín como lengua 

franca en la Edad Media»,  

DR. ANTÓN ALVAR EZQUERRA, 

Catedrático de Filología Latina en la 

Universidad de Alcalá de Henares. 

12:45 h. Debate 

 

13:00 h. «Los orígenes filosóficos del 

derecho en la antigua Grecia como 

antecedente de la civilización 

europea»,  

DR. FRANCESC CASADESÚS BORDOY, 

Profesor Titular de Filosofía en la 

Universidad de las Islas Baleares. 

13:45 h. Debate 

 

21 de octubre – Aula Magna 

 

12:00 h. «Las raíces del derecho 

romano en la cultura occidental»,  

DR.ª ALICIA VALMAÑA OCHAÍTA, 

Profesora Titular de Derecho romano 

en la Universidad de Castilla-La 

Mancha. 

12:45 h. Debate 

 

 

13:00 h. «La moneda como elemento 

unificador de la Europa occidental»,  

DR. JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO 

OLMOS, Profesor Titular del 

Departamento de Ciencias y 

Técnicas Historiográficas y 

Arqueología de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

13:45 h. Debate 

 

24 de octubre – Aula Magna  

 

12:00 h. «El Código Penal de 1822. 

Cambios y continuidades»,  

DR.ª VICTORIA SANDOVAL PARRA, 

Profesora Contratada Doctora de 

Historia del Derecho y de las 

Instituciones en la Universidad de 

Murcia. 

12:45: Debate 

 

13:00 h. «Hacia los valores jurídicos 

de una nueva Europa: el 

constitucionalismo de entreguerras»   

DR. FRANCISCO JAVIER DÍAZ MAJANO, 

Profesor Asociado de Historia del 

Derecho y de las Instituciones en la 

Universidad de Castilla-La Mancha. 

13:45 h. Debate 

 

14:00 h. Clausura. 

 

Diciembre de 2022 – Exposición 

de pósters (2 h.)  

 

 

 


