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1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales
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NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
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José Vicente Gimeno Sendra

Coordinador del Máster en Derechos Fundamentales
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Número Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO
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Rector
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Número Documento
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Número Documento
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Bravo Murillo 38

28015

Madrid
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PROVINCIA
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4311239

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Derechos Fundamentales por No
la Universidad Nacional de Educación a Distancia

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
Especialidad en Libertades Informativas
Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

028

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

62

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

56

0

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho

36.

Especialidad en Libertades Informativas

36.

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales

36.

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

28027801

Facultad de Derecho

1.3.2. Facultad de Derecho
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí
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LISTADO DE CENTROS
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

50
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

4.0

62.0

RESTO DE AÑOS

4.0

56.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

4.0

56.0

RESTO DE AÑOS

4.0

56.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/ARCHIVOS_MASTERES/
NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO%20EN%20CONSEJO
%20SOCIAL-11-07-11.PDF
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales
CE03 - Comprender la relación entre la formulación constitucional de los derechos constitucionales y su desarrollo legal
CE04 - Ser capaz de definir, describir, explicar y exponer razonadamente los conceptos relacionados con los derechos
fundamentales y las diversas teorías que sustentan dichos conceptos.
CE01 - Conocer el marco jurídico de los derechos fundamentales.
CE05 - Adquirir el bagaje de conocimientos suficientes que permitan identificar los diferentes derechos fundamentales y su
aplicación correcta o incorrecta
CE06 - Relacionar e interpretar los conceptos jurídicos implicados en el estudio de los derechos fundamentales
CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales

CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
CE11 - Preparar y programar argumentos jurídicos con base en la legislación para la resolución de casos concretos.
CE12 - Relacionar y juzgar situaciones, argumentos, circunstancias y datos legislativos para la resolución de situaciones y casos
concretos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura

Identificador : 4311239

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
REQUISITOS DE ACCESO
Según se establece en el RD 1393/2007 modificado por el RD 861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas
No se establecen requisitos de acceso adicionales
CRITERIOS DE ADMISIÓN
El Máster se encuentra en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas y va dirigido a diferentes grupos de alumnos:
- Estudiantes, que tengan la titulación de licenciatura o de grado que quieran realizar el doctorado.
- Estudiantes que desean una formación complementaria, que les permita una mayor especialización que la que han alcanzado en el grado o la licenciatura.
En concreto, los principales destinatarios de cada Especialidad son:
1) Derechos Humanos y Bioderecho:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho, Ciencias de la Salud y otras Ciencias humanísticas relacionadas
con el campo del Bioderecho.
2) Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho.
3) Libertades informativas:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho o de Ciencias de la Información.
La Comisión de Coordinación se reúne al principio del curso para resolver la admisión de los alumnos a este postgrado, atendiendo a los criterios de
valoración que se detallan a continuación.
1. Expediente académico adecuado a la Especialidad. (Hasta 4 puntos)
2. Experiencia profesional previa adecuada a la Especialidad. (Hasta 2 puntos)
3. Conocimiento de la metodología a distancia. (Hasta 2 puntos)
4. Publicaciones y otros méritos académicos relacionados con la Esepalidad elegida. (Hasta 1 punto)
5. Otros méritos (reconocimientos de méritos previos, etc.) (Hasta 1 punto)
La Comisión de Coordinación sólo admitirá a aquellos alumnos que, al menos, hayan obtenido 5 puntos atendiendo a los anteriores criterios. Asimismo, podrá determinar la realización de una entrevista personal entre los candidatos cuando la selección de los mismos no pueda ser definitivamente
acordada mediante los criterios anteriores.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
APOYO A ESTUDIANTES
La UNED ofrece los siguientes servicios a los estudiantes:
Orientación antes de matricularse

Para abordar con éxito los estudios en la UNED es necesario que el estudiante conozca su metodología específica y que desarrolle las competencias
necesarias para estudiar a distancia de forma autónoma, y así, ser capaz de autorregular su proceso de aprendizaje.
Para ello, se han elaborado una serie de guías de apoyo inicial al entrenamiento de estas competencias:

·
·
·
·

Competencias necesarias para Estudiar a Distancia.
Orientaciones para la Planificación del Estudio.
Técnicas de estudio.
Preparación de Exámenes en la UNED.
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La UNED proporciona al alumno orientación durante el periodo de matrícula para que se ajuste al tiempo real del que dispone para el estudio y a su
preparación previa para los requerimientos de las materias. Con esto se pretende que no abandone y que se adapte bien a la Universidad. Para ello
cuenta tanto con información en la web como con orientaciones presenciales en su Centro Asociado.
Guías de apoyo
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Jornadas de Bienvenida y de Formación para nuevos estudiantes en los Centros Asociados
La UNED es consciente de la importancia que tiene para el estudiante nuevo, conocer su Universidad e integrarse en ella de la mejor forma posible.
Asimismo, está especialmente preocupada por poner a su alcance todos los recursos posibles para que pueda desarrollar las competencias necesarias para ser un estudiante a distancia.
Por ello, le ofrece un Plan de Acogida para nuevos estudiantes. Este Plan tiene tres objetivos fundamentales:

·
·
·

Brindarle la mejor información posible para que se integre de forma satisfactoria en la Universidad.
Orientarle mejor en su decisión para que se matricule de aquello que más le convenga y se ajuste a sus deseos o necesidades.
Proporcionarle toda una serie de cursos de formación, tanto presenciales como en-línea, sobre la metodología específica del estudio a distancia y las competencias que necesita para llevar a cabo un aprendizaje autónomo, regulado por él mismo.

En definitiva, se trata de que logre una buena adaptación al sistema de enseñanza-aprendizaje de la UNED para que culmine con éxito sus estudios.
Cursos 0. Cursos de nivelación
Los cursos 0 permiten actualizar los conocimientos de entrada a la titulación de los nuevos alumnos. Se ofertan asociados a una serie de contenidos
presentes en diferentes titulaciones y materias impartidas. En la dirección electrónica http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia, se encuentra toda la
información necesaria para la realización de estos cursos de nivelación.
Comunidad virtual de estudiantes nuevos
El estudiante nuevo formará parte de la "Comunidad virtual de estudiantes nuevos" de su Facultad/Escuela, en la que se le brindará información y
orientación precisas sobre la UNED y su metodología, así como sugerencias para guiarle en tus primeros pasos.
aLF
aLF es una plataforma de e-Learning y colaboración que permite impartir y recibir formación, gestionar y compartir documentos, crear y participar en
comunidades temáticas, así como realizar proyectos online.
aLF facilita hacer un buen uso de los recursos de que disponemos a través de Internet para paliar las dificultades que ofrece el modelo de enseñanza
a distancia.
Para ello ponemos a su disposición las herramientas necesarias para que, tanto el equipo docente como el alumnado, encuentren la manera de compaginar el trabajo individual como el aprendizaje cooperativo.
Funcionalidades:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gestión de grupos de trabajo bajo demanda.
Espacio de almacenamiento compartido.
Organización de los contenidos.
Planificación de actividades.
Evaluación y autoevaluación.
Servicio de notificaciones automáticas.
Diseño de encuestas.
Publicación planificada de noticias.
Portal personal y público configurable por el usuario.

COIE
El Centro de Orientación, Información y Empleo de la UNED (COIE) es un servicio especializado de información y orientación académica y profesional
que ofrece al alumno todo el soporte que necesita tanto para su adaptación académica en la UNED como para su promoción profesional una vez terminados sus estudios.
La dirección web del COIE es:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,569737&_dad=portal&_schema=PORTAL

·
·
·

Orientación académica: formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera.
Orientación profesional: asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.
Información y autoconsulta:

·

Titulaciones.
o Estudios de posgrado.
o Cursos de formación.
o Becas, ayudas y premios.
o Estudios en el extranjero.

·

Empleo:

·
·
·

Bolsa de empleo y prácticas: bolsa on-line de trabajo y prácticas para estudiantes y titulados de la UNED
Ofertas de empleo: ofertas de las empresas colaboradoras del COIE y las recogidas en los diferentes medios de comunicación.
Prácticas: podrá realizar prácticas en empresas siempre y cuando haya superado el 50% de los créditos de tu titulación

Servicio de Secretaría Virtual
El servicio de Secretaría Virtual proporciona servicios de consulta y gestión académica a través de Internet de manera personalizada y segura desde
cualquier ordenador con acceso a la red. Para utilizar el servicio, el estudiante deberá tener el identificador de usuario que se proporciona en la matrícula.
Los servicios que ofrece la Secretaría Virtual son los siguientes:
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¿Qué ofrece el COIE?:
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·
·
·
·
·
·

Cuenta de correo electrónico de estudiante: El usuario podrá activar o desactivar la cuenta de correo electrónico que ofrece la UNED a sus estudiantes.
Cambio de la clave de acceso a los servicios: Gestión de la clave de acceso a la Secretaría Virtual.
Consulta de expediente académico del estudiante y consulta de calificaciones.
Consulta del estado de su solicitud de beca.
Consulta del estado de su solicitud de título.
Consulta del estado de su solicitud de matrícula.

Tutoría
Tutoría Presencial en los Centros Asociados

La UNED es plenamente consciente de la importancia que la tutoría presencial tiene para sus estudiantes, por lo que los alumnos podrán resolver todas tus dudas y llevar a cabo actividades de aprendizaje durante las tutorías presenciales en su Centro Asociado más cercano, donde contará con tutores especializados.
En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP),
que permiten ofrecer, al tiempo, la tutoría en directo a distintos Centros Asociados a la vez optimizando, así, los recursos disponibles, tanto de los Centros grandes como de los pequeños.
La plataforma AVIP pretende ser la clave del acceso a la educación para el siglo de Internet.
Los Centros Asociados facilitan, además, la formación de grupos de trabajo y estudio constituidos por estudiantes pertenecientes al mismo Centro.
Tutorías en línea
En el curso virtual el estudiante puede contar con el apoyo de su equipo docente y de un Tutor desde cualquier lugar y de forma flexible. Esta tipo de
tutoría no impide poder acceder a la tradicional Tutoría Presencial en los Centros Asociados; es decir, se puede libremente utilizar, una, otra o las dos
opciones a la vez.
Como novedad, si el estudiante está matriculado en estudios con un número reducido de ellos, la UNED posibilita que la tutoría presencial se traslade al entorno virtual en lo que se denomina Tutoría Intercampus. A través de este medio el estudiante podrá ver y escuchar a sus profesores tutores y
participar en las actividades que se desarrollen.
Muchas de las tutorías desarrolladas mediante tecnología AVIP están disponibles en línea para que se puedan visualizar en cualquier momento, con
posterioridad a su celebración.
Biblioteca
La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Universidad en su conjunto. La Biblioteca se identifica plenamente en la consecución de los objetivos de la
Universidad y en su proceso de adaptación al nuevo entorno de educación superior.
La estructura del servicio de Biblioteca la constituyen las Bibliotecas: Central, Psicología e IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia), Ingenierías, y la biblioteca del Instituto Universitario ¿Gutiérrez Mellado¿. Esta estructura descentralizada por campus está unificada en cuanto a su política bibliotecaria, dirección, procesos y procedimientos normalizados.
Los servicios que presta son:

·
·
·
·
·
·

Información y atención al usuario.
Consulta y acceso a la información en sala y en línea.
Adquisición de documentos.
Préstamo y obtención de documentos (a domicilio e interbiblitecario).
Publicación científica en abierto: la Biblioteca gestiona el repositorio institucional e-SpacioUNED donde se conservan, organizan y difunden los contenidos digitales resultantes de la actividad científica y académica de la Universidad, de manera que puedan ser buscados, recuperados y reutilizados con más facilidad e incrementando notablemente su visibilidad e impacto.
Reproducción de materiales: fotocopiadoras de autoservicio, equipos para consulta de microformas, descargas de documentos electrónicos, etc.

Librería Virtual
La Librería Virtual es un servicio pionero que la UNED pone a disposición de sus estudiantes, con el fin de que éstos puedan adquirir los materiales
básicos recomendados en las guías de las distintas titulaciones. Asimismo facilita a cualquier usuario de internet la adquisición rápida y eficaz del fondo de la Editorial UNED, la mayor editorial universitaria española.
UNIDIS
El Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (Unidis) es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura,
cuyo objetivo principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED.

Representación de estudiantes.
Los representantes de estudiantes desarrollan en la UNED una función de gran importancia para nuestra Universidad. Los Estatutos de la UNED y el
Estatuto del Estudiante Universitario subrayan el carácter democrático de la función de representación y su valor en la vida universitaria. En el caso de
la UNED, los órganos colegiados de nuestra Universidad en los que se toman las decisiones de gobierno cuentan con representación estudiantil. Los
representantes desarrollan sus funciones en las Facultades y Escuelas, en los Departamentos, en los Centros Asociados y en otras muchas instancias
en las que es necesario tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los colectivos de estudiantes.
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Con este fin, UNIDIS coordina y desarrolla una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a la comunidad universitaria que contribuyan a suprimir
barreras para el acceso, la participación y el aprendizaje de los universitarios con discapacidad.
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Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Cultura, así como desde los Centros Asociados, se facilita esta labor de representación defendiendo sus intereses en las distintas instancias, apoyando sus actividades con recursos económicos y reconociendo su actividad desde el punto de vista
académico. Nuestra comunidad universitaria está reforzando la participación de estudiantes en los procesos de decisión que, sin duda, redunda en beneficio de la vida universitaria tanto en las Facultades y Escuelas como en los Centros Asociados.
Además de lo mencionado, los estudiantes del Master cuentan con el apoyo y asesoramiento docente de cada uno de los miembros de los equipos docentes de cada asignatura

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA
LOS MASTER
( Aprobado en Consejo de Gobierno 26 octubre 2011)

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera
del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto ha sido
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según
reza su exposición de motivos, "introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en
los criterios y procedimientos establecidos".
Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones
normativas y en cumplimiento de lo establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010,
y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos para
los Másteres.
Capítulo I. Reconocimiento de créditos.
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la
UNED.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para
la obtención de un título oficial de Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de
estudios.
2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las
enseñanzas y actividades laborales y profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.
3.1. Serán objeto de reconocimiento:

9 / 108

csv: 245516485559608741522857

Artículo 2. Conceptos básicos.
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a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
b) Enseñanzas universitarias no oficiales.
c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.
3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las
distintas legislaciones anteriores, siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.
Artículo 4. Órganos competentes
1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master"
establecida en cada caso para cada título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.
2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.
1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.
Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.
1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.
Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Máster.
2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará
constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación
con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos
Artículo 8. Definición
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Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre
que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos
en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.
Artículo 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos
Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva
la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido reconocidos.
Artículo 10. Documentos académicos
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
ANEXO I
1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente
la documentación necesaria para su tramitación.
Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la
Universidad. La Facultad/Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido
en la Orden Ministerial, que anualmente fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.
3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si
el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.
4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para
cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo con los períodos de matrícula anual.
5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el
tiempo que medie entre la petición de documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.
6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a posibles cambios normativos.

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán admitir, sin la preceptiva homologación,
previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión
no implicará, en ningún caso, la homologación del título.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS
TRABAJO PERSONAL Y OTRAS ACTIVIDADES
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
Las actividades del Trabajo Fin de Máster se desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para
ello el alumno tendrá a su disposición un campus virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las
siguientes herramientas: foro, tutoría on line, documentación, orientaciones, etc. En la definición, realización, defensa, calificación
y tramitación administrativa, se seguirá la regulación establecida para los Trabajos Fin de Máster en las enseñanzas conducentes al
título oficial de Máster de la UNED.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

TAREAS Y/O TRABAJOS A DISTANCIA
PRUEBA PRESENCIAL
5.5 NIVEL 1: PARTE GENERAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TEORÍA DE LOS DERECHOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

8
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: REGLAS Y VALORES EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y SUS FUNCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y POLÍTICO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERSPECTIVA DE LA GLOBALIZACIÓN Y DEL MULTICULTURALISMO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
El alumno aprenderá a buscar, conocer, manejar y evaluar las fuentes de información necesarias para el estudio de los derechos humanos y los derechos fundamentales, de cara a realizar un trabajo de investigación al respecto.
CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El adecuado seguimiento del curso proporcionará a los alumnos los siguientes resultados de aprendizaje:
* un amplio conocimiento teórico y práctico de los principales problemas que se plantean en la actualidad en el campo del concepto, la naturaleza jurídica y la fundamentación de los derechos humanos;
* el reforzamiento de actitudes personales críticas, objetivas y no-sectarias;
* el desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten enjuiciar la coherencia y utilidad de las diferentes soluciones que
han propuesto los estudiosos en relación con los problemas que son objeto del curso.
REGLAS Y VALORES EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El objetivo del presente curso es que el estudiante aprenda a manejar la terminología propia de los derechos humanos y los derechos fundamentales
con un significado preciso, distinguiendo ámbitos que con gran frecuencia se presentan mezclados. El correcto conocimiento de las materias que se
imparten debe, además, capacitar al estudiante para enfrentarse a la cuestión de los valores, recurrente en este tema, con un bagaje teórico fuerte,
más allá de los términos habituales y un tanto simplificadores que reducen la cuestión a la oposición iusnaturalismo-positivismo. Sólo de este modo el
discurso sobre los derechos fundamentales puede ser planteado de modo correcto.
LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y SUS FUNCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO-POLÍTICO
El objetivo teórico principal es llegar a definir con precisión el concepto de los derechos fundamentales. Este objetivo es el paso previo imprescindible
para determinar para qué puede servir la técnica de los derechos en el mundo jurídico-político contemporáneo. Es decir, si los derechos fundamentales están inevitablemente anclados a una concepción liberal de la política o pueden desempeñar ciertas funciones tras la transformación social del Estado.
Para alcanzar estos objetivos es necesario conocer los fundamentos fácticos e ideológicos sobre los que se ha levantado la doctrina de los derechos
humanos, así como los distintos papeles desempeñados por los derechos en las distintas fases del Estado moderno. Dicho conocimiento requiere relacionar las distintas formas adoptadas por tales derechos a lo largo de su evolución con otros instrumentos jurídico-políticos como las constituciones y
con prácticas como la interpretación jurídica.

Una vez realizada esta operación inicial será posible para el estudiante, en primer lugar, determinar con claridad el contenido de los distintos conceptos afines al de derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, libertades públicas, derechos morales, derechos humanos; en segundo
lugar, llegar a una conclusión sobre el papel que pueden desempeñar los derechos hoy.
LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN
El presente curso se propone dos claros objetivos, uno evidentemente teórico y otro de marcadocalado práctico:
En primer lugar,desde el punto de vista teórico, se persigue la aportación de un amplio conocimiento de las diferentes tipologías de los Derechos Humanos (derechos de libertad, de igualdad y de solidaridad).
• Examen de cada uno de los caracteres de los Derechos Humanos para poder reconocerlos y definirlos.
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Con este fin deben hacerse explícitas las tradiciones intelectuales que confluyen en el nacimiento y evolución de los derechos así como los problemas
que tratan de resolverse con ellos.
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• Análisis de los avances históricos y las aportaciones que ha supuesto cada nueva generación de Derechos Humanos, para la conquista de las libertades civiles y políticas, así como las conquistas realizadas en el campo de los derechos de igualdad (económicos, sociales yculturales)
• Desarrollar un análisis de las nuevas situaciones sociales que generan la necesidad de nuevas formulaciones de derechos. Identificar y describir los
rasgos diferenciadores de estos nuevosderechos
• Analizar y catalogar las diferentes tipologías de los derechos de tercera generación en función del ámbito de la vida humana en el que surgen y de
las necesidades o libertades que tratan de proteger.
Pero, tratándose de Derechos Humanos, no es suficiente quedarse en el mundo del conocimiento racional y especulativo. Los Derechos Humanos tienen vocación de plasmarse en la realidad y por ello pretendemos como segundo objetivo el activismo a favor de la praxis y la propagación de los mismos, tanto en el ámbito personal como en la sociedad en que vivimos.
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERSPECTIVA DE LA GLOBALIZACIÓN Y DEL MULTICULTURALISMO

Ampliación en el conocimiento de los fenómenos de la globalización y del multiculturalismo

Introducción en el pensamiento de los distintos autores de filosofía jurídica y política.

Introducción en los nuevos modelos de gestión del multiculturalismo y de la globalización desde el paradigma de
los derechos humanos.
LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
- Ampliación y profundización en el conocimiento y la reflexión sobre los aspectos centrales de la teoría general de los derechos humanos. Intensificación del conocimiento directo y específico del sistema de la proclamación y protección de los derechos fundamentales que ha sido establecido por la
Constitución española de 1978
- Aproximación sistemática a las cuestiones básicas de la teoría general de los derechos humanos: metodología de investigación, concepto y fundamentación, evolución histórica de su formación y reconocimiento y funciones que pueden desempeñar en el marco de las nuevas sociedades tecnológicas
- Análisis de la configuración y alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española de 1978: precedentes en el constitucionalismo histórico español y en el Derecho comparado, principios y reglas aplicables a la determinación del contenido de los derechos, interpretación
de las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales.
EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO
Ampliación y profundización en el conocimiento y la reflexión sobre los aspectos centrales de la teoría general de los derechos humanos. Intensificación del conocimiento directo y específico del sistema de la proclamación y protección de los derechos fundamentales que ha sido establecido por la
Constitución española de 1978
Aproximación sistemática a las cuestiones básicas de la teoría general de los derechos humanos: metodología de investigación, concepto y fundamentación, evolución histórica de su formación y reconocimiento y funciones que aquellos pueden desempeñar en el marco de las nuevas sociedades tecnológicas
Análisis de la configuración y alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española de 1978: precedentes en el constitucionalismo histórico español y en el Derecho comparado, principios y reglas aplicables a la determinación del contenido de los derechos, interpretación de
las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales

5.5.1.3 CONTENIDOS
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
1. La investigación científica
2. Los trabajos de investigación en derechos humanos
3. Metodología de investigación científica en derechos humanos
CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- Bloques temáticos:

2. Naturaleza jurídica de los derechos humanos ( actividades: tabular sistemáticamente las diferentes doctrinas; explicar, relacionar, valorar y seleccionar las más relevantes).
3. Posibilidades de fundamentación de los derechos humanos ( actividades: exponer las distintas opciones; examinar los puntos fuertes y débiles de
cada opción; formular una propuesta de solución).
2.- Programa de temas:
1. Nombres con que han sido designados los derechos humanos;
2. Ideologías que han acompañado la evolución histórica de su reconocimiento;
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1. Concepto de los derechos humanos ( actividades: recopilar y ordenar las distintas concepciones; explicar, relacionar y enjuiciar críticamente esas
concepciones).
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3. Caracteres específicos que definen a estos derechos;
4. Referencia a las principales doctrinas sobre su naturaleza jurídica;
5. Análisis sistemático de la doctrina que los define como derechos subjetivos en sentido propio;
6. Debate sobre la posibilidad de desarrollar fundamentaciones racionales;
7. Exposición y valoración de las diferentes doctrinas fundamentadoras;
8. Sistematización de una fundamentación basada en valores y principios racionales.
REGLAS Y VALORES EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Los derechos en sus diferentes denominaciones: de los derechos naturales a los derechos fundamentales.
2. El carácter histórico de los "valores".
3. La cuestión de los "valores" en el marco del positivismo y tras su crisis.
4. Nuevas perspectivas sobre la interpretación de la reglas.
LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y SUS FUNCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO-POLÍTICO
1. Precedentes histórico-doctrinales
2. Los derechos y las revoluciones burguesas
3. Los derechos en la época liberal
4. Los derechos en el Estado social
Orientaciones para cada uno de los temas
1.

Precedentes históricos y doctrinales.

Los estudiantes tienen que determinar las corrientes intelectuales que están en la base de la teoría de los derechos humanos. Así como la situación de
hecho a la que se pretende responder con dicha teoría. En consecuencia, el objetivo fundamental de este primer apartado es determinar la novedad
aportada por la teoría de los derechos en relación con el problema de la los criterios de legitimidad del marco político y de su derecho.
2.

Los derechos y las revoluciones burguesas.

La discusión sobre cuándo parecen los derechos fundamentales es útil para determinar en qué consisten. Para ello es imprescindible reconocer las
diferentes técnicas jurídicas empleadas en las distintas revoluciones burguesas para garantizar sus logros. La secuencia revolucionaria en Inglaterra,
Estados Unidos y Francia permite extraer datos de gran valor para determinar a qué fines ha servido la técnica de los derechos fundamentales y con
ello a determinar su concepto.
3.

Los derechos en la época liberal.

El éxito de las revoluciones se tradujo en un replanteamiento de los fundamentos y del alcance de los derechos que ha llegado hasta nuestros días como la teoría clásica (liberal) de los derechos fundamentales. El objetivo a alcanzar en este apartado consistiría en determinar las diferencias entre la
nueva teoría de los derechos y la que había servido de justificación de las revoluciones así como reconocer las consecuencias de una y otra para la legitimidad del sistema político.
4.

Los derechos en el Estado social.

La transformación del Estado desde su configuración liberal a la social ha significado cambios decisivos en la teoría y la práctica de los derechos fundamentales que se han visto contestados desde posiciones liberales. La polémica jurídica se ha desarrollado en torno a la tesis de la “irracionalidad”
que introduce en el sistema jurídico-político la categoría de los derechos sociales. Por ello, las tareas a realizar en este apartado consistirían, en primer
lugar, en determinar cuáles son esas “irracionalidades”; después, en expresar una opinión razonada sobre esa pretensión.
LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN
LAS GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS
1. Derechos Humanos de primera generación.
2. Derechos Humanos de segunda generación.
3. ¿Una nueva generación de derechos?
RASGOS DIFERENCIADORES DE LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN
1.Los derechos de tercera generación como Derechos Humanos.
2.El problema de la titularidad de los derechos de tercera generación.

4.Globalización y derechos de tercera generación.
ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DERECHOS HUMANOS DE TERCERA GENERACIÓN.
1. El derecho a la paz.
2. El derecho a la calidad de vida.
3. Los derechos de los pueblos.
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3.El objeto de los derechos de tercera generación
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4. El derecho a la solidaridad.
5. Los derechos derivados de las nuevas tecnologías.
5.1.

En el ámbito de la informática.

5.2.

En el ámbito de la biotecnología

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERSPECTIVA DE LA GLOBALIZACIÓN Y DEL MULTICULTURALISMO
1. Introducción
2. Delimitación conceptual: globalización y multiculturalismo
3. Propuestas doctrinales sobre el desarrollo de los Derechos humanos en las sociedades complejas
a) El Contractualismo de J. Rawls
b) El Patriotismo constitucional de J. Habermas
4. Propuestas doctrinales en las sociedades globales y multiculturales
a) La política del reconocimiento de la diferencia de Ch.Taylor
b) La igualdad compleja de M. Walzer
c) Minorías y multiculturalidad de W. Kymlicka
d) Ciudadanía cosmopolita de M. Nussbaum
5. La configuración actual del derecho a la propia cultura: naturaleza, alcance y régimen jurídico
LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El curso persigue introducir a los estudiantes en un periodo pocas veces estudiado en profundidad, pese a su importancia para conocer los orígenes
del concepto moderno de derecho que llega hasta nuestros días. Se trata de que el alumno pueda encontrar las estructuras de pensamiento fundamentales que le permitan no sólo organizar las diversas temáticas de este periodo histórico, sino también de todo el pensamiento iusfilosófico moderno
y contemporáneo.
1. Notas generales del paradigma jurídico clásico: Derecho, justicia y ley en la síntesis tomista.
2. La teoría del conocer y del querer en la escuela franciscana.
3. La construcción de la subjetividad moderna. Individualismo, voluntad y poder en el pensamiento nominalista.
4. Del derecho natural a los derechos naturales: el fundamento de la obligación política en el tránsito a la modernidad.
EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO
1. El nacimiento de la ley moderna en el pensamiento de Suárez.
2. Su articulación política en el pensamiento de Hobbes.
3. Los límites al absolutismo político y legal hobbesiano en la filosofía kantiana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
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CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales
CE03 - Comprender la relación entre la formulación constitucional de los derechos constitucionales y su desarrollo legal
CE01 - Conocer el marco jurídico de los derechos fundamentales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

320

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

280

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

200

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

100.0

100.0

NIVEL 2: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: VALORES Y PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. INTERPRETACIÓN
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO
Ampliación y profundización en la reflexión sobre los aspectos centrales de la teoría general de los derechos humanos.
Intensificación del conocimiento directo y específico del sistema de la proclamación y protección de los derechos fundamentales que ha sido establecido por la Constitución española de 1978
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Aproximación sistemática a las cuestiones básicas de la teoría general de los derechos humanos: metodología de investigación, concepto y fundamentación, evolución histórica de su formación y reconocimiento, y funciones que pueden desempeñar en el marco de las nuevas sociedades tecnológicas.
Análisis de la configuración y alcance de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución española de 1978: precedentes en el constitucionalismo histórico español y en el Derecho comparado, principios y reglas aplicables a la determinación del contenido de los derechos, interpretación de
las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales
VALORES Y PRINCIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES
1) Procesar diferenciadamente las normas constitucionales en términos adecuados a sus efectivas potencialidades dogmáticas

2) Diferenciar los tipos de normas en principio amparadas por el régimen jurídico específico de los derechos fundamentales

3) Precisar el régimen aplicable a disposiciones cuya inserción en tal categoría dogmática puede resultar dudosa a causa de su ubicación sistemática

4) Atribuir sentido a los derechos reconocidos en las normas materialmente constitucionales de rango infraconstitucional

5) Comprender el alcance constitucional de los derechos reconocidos en textos de naturaleza internacional o supranacional

6) Valorar en qué medida la fundamentalidad, entendida como garantía constitucional de un derecho subjetivo, puede ser graduada atendiendo a la diversificación de regímenes jurídicos introducida por nuestra Constitución y a la dinámica abierta de las relaciones entre Constitución y ley

7) Leer con agilidad y sentido la doctrina en materia de teoría de los derechos fundamentales

8) Leer con agilidad y sentido la jurisprudencia constitucional, identificando los problemas teóricos que plantea en materia de derechos fundamentales

9) Comentar críticamente la literatura y la jurisprudencia en materia de teoría de los derechos fundamentales

10) Identificar los problemas teóricos que plantea un concreto conflicto en el que están implicados derechos fundamentales

11) Argumentar oralmente y por escrito, de forma individual y en equipo, en torno a la teoría de los derechos fundamentales

12) Diferenciar los supuestos en los que el contenido específico de los preceptos constitucionales pone en cuestión la posibilidad de encuadrarlos en
la categoría de los derechos fundamentales

13) Identificar el concepto de derechos fundamentales que resulta jurídicamente operativo en el marco de la Constitución española

14) Diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales

15) Especificar el régimen jurídico peculiar de la categoría dogmática ¿derechos fundamentales¿

16) Comprender el sentido que han ido cobrando los derechos fundamentales en las distintas fases de formación del régimen constitucional

17) Comprender el sentido de la declaración de derechos francesa de 1789 como proyecto de acción legislativa

19) Contextualizar la conversión de los derechos fundamentales en garantías frente al legislador

20) Valorar el privilegio procesal de los derechos fundamentales como elemento eventualmente inherente a la categoría

21) Conocer las determinaciones formales que permiten identificar qué normas constitucionales recogen derechos fundamentales
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18) Analizar la transformación de los derechos en el constitucionalismo decimonónico en reservas de ley
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22) Examinar su diferenciada recepción por parte de la Constitución española

23) Observar la proyección del régimen jurídico derivado de las mismas sobre las diversas partes en las que se estructura el Título I de la Constitución

24) Comprender el significado de la mención constitucional de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad

25) Identificar la naturaleza jurídica de los principios rectores: el art. 53.3 CE

26) Explicar el efecto jurídico de las conexiones entre normas constitucionales en materia de derechos fundamentales

27) Identificar el régimen jurídico de los derechos reconocidos en la Constitución al margen del sistema específico de los derechos fundamentales

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMETNALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES.

·
Delimitar los derechos subjetivos de figuras afines

·
Identificar el bien jurídico protegido por cada derecho subjetivo

·
Delimitar el ámbito protegido por cada uno de los derechos subjetivos

·
Conocer los criterios utilizados por el Tribunal Constitucional sobre límites justificados e injustificados en los derechos

·
Identificar el contenido esencial y adicional de los derechos

·
Delimitar los sujetos de los derechos y su ejercicio

·
Comprender los conceptos de "desarrollo" del derecho y "regulación del ejercicio

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. INTERPRETACIÓN

1. Extraer de las normas constitucionales sus efectivas potencialidades dogmáticas

2. Diferenciar las perspectivas teóricas y dogmáticas desde las que pueden ser contempladas las disposiciones constitucionales referidas a derechos

3. Precisar el tratamiento dogmático aplicable a los diferentes aspectos de los derechos fundamentales

4) Identificar en un problema real el aspecto potencialmente activo de los derechos fundamentales implicados

5) Interconectar eficazmente y con sentido los diferentes aspectos de los derechos fundamentales en el contexto de un régimen constitucional complejo

6) Valorar en qué medida los derechos fundamentales pueden tener una eficacia diferenciada y graduada atendiendo a las diferentes perspectivas teóricas y dogmáticas que se utilicen en su procesamiento

7) Leer con agilidad y sentido la doctrina en materia de teoría de los derechos fundamentales

9) Comentar críticamente la literatura y la jurisprudencia en materia de teoría de los derechos fundamentales

10) Identificar los problemas teóricos que plantea un concreto conflicto en el que están implicados derechos fundamentales

11) Argumentar oralmente y por escrito, de forma individual y en equipo, en torno a la teoría de los derechos fundamentales
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8) Leer con agilidad y sentido la jurisprudencia constitucional, identificando los problemas teóricos que plantea en materia de derechos fundamentales
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12) Comprender la concreción de las categorías de lo objetivo y lo subjetivo en el ámbito del Derecho

13) Comprender el sentido que han ido cobrando los derechos fundamentales en las distintas fases de formación del régimen constitucional

14) Identificar el funcionamiento de los derechos fundamentales como derechos subjetivos

15) Comprender el sentido de los derechos en cuanto concreciones de valor

16) Identificar la función institucional de los derechos fundamentales

17) Comprender la identidad de las normas constitucionales que reconocen derechos como normas objetivas del ordenamiento

18) Comprender el sustrato y el alcance del deber de protección asociado a la garantía constitucional de los derechos fundamentales

19) Conocer las diferentes proyecciones del deber estatal de garantizar los derechos fundamentales

20) Apreciar el alcance de los derechos fundamentales como normas que proyectan su normatividad sobre todos los sectores del ordenamiento

21) Conocer en concreto el alcance de la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares.

II. La interpretación de los derechos fundamentales

·
·
·
·
·
·
·
·

Leer y comprender las aportaciones doctrinales en la materia
Utilizar los materiales jurisprudenciales básicos del Tribunal Constitucional y TEDH
Utilizar los materiales normativos, leyes y otras normas de desarrollo
Resolver casos prácticos de derechos subjetivos
Encontrar los elementos teóricos necesarios para defender un caso
Trabajar en equipo para la resolución de casos Argumentar
Defender argumentos en exposición oral y escrita
Desarrollar actitud crítica con la jurisprudencia constitucional

5.5.1.3 CONTENIDOS
LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO
A) Derechos y Libertades en el Constitucionalismo Histórico Español:
Derechos y Libertades en los Orígenes del Constitucionalismo Español.
El Antiguo Régimen.
El Estatuto de Bayona.
La Constitución De 1812.
El Estatuto Real
Derechos y Libertades en la Consolidación del Estado Liberal
La Constitución de 1837
La Constitución de 1845 y sus Reformas

La Constitución de 1869
El Proyecto Constitucional de 1873
Derechos Y Libertades en la Restauración
La Restauración Canovista
La Dictadura de Primo de Rivera
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El Estado Liberal Democrático
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La Segunda República

B) Derechos y Libertades en el Derecho Constitucional Comparado
Los Derechos y Libertades en el Estado Constitucional. Orígenes. Evolución y Tipología.
Los Derechos y Libertades en Europa:
Los Derechos y Libertades en el Sistema Político Británico.
Los Derechos en el Sistema Político de los Estados Unidos de Norteamérica.
Derechos y Libertades en el Sistema Político Francés
El Sistema Político Portugués y el Sistema de Derechos y Libertades.
Los Derechos en el Sistema Político Alemán.
Derechos y Libertades en el Sistema Político de Rusia.
Derechos y Libertades en EEUU
Derechos y Libertades en el Constitucionalismo Hispanoamericano

VALORES Y PRINCIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
1. Aproximación terminológica: los derechos fundamentales como derechos constitucionales
2. Introducción histórica
a) La declaración de derechos como proyecto de acción legislativa
b) Los derechos constitucionales como reservas de ley
c) Los derechos fundamentales como garantías frente al legislador
d) Los derechos fundamentales como pretensiones procesales privilegiadas
3. Consideraciones formales
a) Estructura y terminología del Título I de la Constitución española
b) El sistema constitucional de garantías
c) Las reservas de ley, en especial de los arts. 53.1 y 81 CE
d) La garantía del contenido esencial
e) La reforma constitucional reforzada
f) El recurso de amparo
g) La dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad
h) Naturaleza jurídica de los principios rectores: el art. 53.3 CE
i) Derechos conexos y derechos dispersos
j) Derechos extravagantes: los niveles sub- y supraconstitucional
4. Consideraciones sustantivas
a) Derechos subjetivos con eficacia inmediata
b) Derechos de configuración legal, en especial los derechos prestacionales
c) Mandatos al legislador y reservas de ley
d) Garantías institucionales y derechos fundamentales
5. Recapitulación: la diferenciada fundamentalidad de los derechos fundamentales
ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES
1. Parte General
1.1. Los derechos fundamentales como derechos subjetivos
1.2. Objeto, contenido y límites

2. Parte especial
2.1. La igualdad
2.2. Derecho a la vida e integridad física y moral
2.3. Libertad ideológica, religiosa y de culto
2.4. La libertad y seguridad
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1.3. Sujetos de los derechos y su ejercicio.
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2.5. Derecho al honor, intimidad y propia imagen
2.6. Las libertades de residencia y circulación
2.7. Las libertades informativas
2.8. Los derechos de reunión, asociación y petición
2.9. Los derechos de participación
2.10. Derecho a la tutela judicial efectiva
2.11. Derechos y libertades de la educación
2.12. Derechos económicos y sociales
2.13. Derechos de los reclusos
2.14. Derechos de los extranjeros

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. INTERPRETACIÓN
I. ASPECTOS SUBJETIVO Y OBJETIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Lo objetivo y lo subjetivo en perspectiva jurídica
2. Introducción histórica
a) Los derechos como principios objetivos del ordenamiento
b) Los derechos como garantías individuales frente al poder
c) Las condiciones materiales de efectividad de los derechos fundamentales
3. La dimensión subjetiva de los derechos fundamentales: rasgos generales de su estructura dogmática
4. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales
a) Los derechos como concreciones de valor
b) Los derechos como institución
c) Los derechos como norma jurídica objetiva
d) Deber de protección
e) Garantía a través de la organización, el procedimiento y los servicios públicos
f) Irradiación sobre el ordenamiento jurídico
g) Eficacia en las relaciones entre particulares
h) El aspecto objetivo de los derechos en el Estado de las autonomías
5. Recapitulación: aspectos de la eficacia de los derechos fundamentales
1.2.La interpretación jurídico-constitucional
2. Parte especial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
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CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Ser capaz de definir, describir, explicar y exponer razonadamente los conceptos relacionados con los derechos
fundamentales y las diversas teorías que sustentan dichos conceptos.
CE05 - Adquirir el bagaje de conocimientos suficientes que permitan identificar los diferentes derechos fundamentales y su
aplicación correcta o incorrecta
CE06 - Relacionar e interpretar los conceptos jurídicos implicados en el estudio de los derechos fundamentales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

160

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

160

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

80

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

70.0

PRUEBA PRESENCIAL

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: ESPECIALIDAD EN DERECHOS HUMANOS Y BIODERECHO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: NOCIONES BASICAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL BIODERECHO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

28 / 108

csv: 245516485559608741522857

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311239

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El presente curso se propone dos claros objetivos, uno evidentemente teórico y otro demarcado calado práctico: En primer lugar se persigue la consecución de un amplio
conocimiento delos resultados de las investigaciones médicas y los problemas jurídicos que sus aplicaciones técnicasplantean. Asimismo se pretende un conocimiento y
análisis de la funcionalidad del bioderecho pararesolver dichos problemasConocimiento de los presupuestos sobre los que se apoya y sostiene el bioderecho, así comode
la trascendencia y funciones del mismo.Conocimiento de los principios que fundamentan y justifican el bioderecho, especialmente elrespeto a la dignidad humana y la libertad en la investigación así como las relaciones entre ellos.Conocimiento de los principales ámbitos de la praxis biomédica y de las aplicacionesbiotecnológicas en que
el bioderecho desempeña un papel relevantePero, tratándose de cuestiones trascendentales para los seres humanos, que afectan a su propiaexistencia no es suficiente un
análisis puramente racional y especulativo. El Derecho (y por tantotambién el Bioderecho) tiene vocación de plasmarse en la realidad: por ello, pretendemos, comosegundo objetivo, el activismo a favor de la praxis jurídica para la defensa de las garantíasjurisdiccionales de la dignidad humana, la integridad física y moral, la libertad y la
igualdad deacceso a los beneficios de la biotecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. PRESUPUESTOS DEL BIODERECHO
1.
2.
3.
4.

Investigaciones médicas y Biotecnología.
Necesidad y actualidad de la Bioética.
Necesidad del Bioderecho: Su actualidad, importancia y funcionalidad.
Relación entre Bioética y Bioderecho

II. PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES DEL BIODERECHO
1.
La dignidad humana
2.
La libertad de investigación
3.
La igualdad de acceso a los resultados y beneficios de la biotecnología
4.

La integridad física y moral

III. PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN DEL BIODERECCHO
1.
En el inicio de la vida: nuevas técnicas de reproducción humana
2.
En la ingeniería genética (clonación, investigación con células humanas...)
3.
En la relación de los profesionales de medicina con los pacientes.
En el final de la vida (eutanasia, últimas voluntades...)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
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CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

30

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

15

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINICPIOS DEL BIODERECHO

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

3
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ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
* Conocimiento de la evolución sufrida en la bioética: de la institucionalización a la personalización en la aplicación de los tratamientos médicos.
* Estudio de la aplicación e intervención de los derechos humanos en materia de bioética.
* Conocimiento de la libertad de pensamiento, conciencia y religión como criterio de interpretación para la bioética.
* Análisis de la influencia confesional en la elaboración de los principios de Bioderecho

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Bioética: primeras acepciones y evolución histórica:
a)Vinculación entre bioética y religión: bioética institucionalizada
b) Secularización del concepto: hacia una bioética laica o personalizada
2. Los derechos humanos como fundamento clásico de la bioética laica:
a) Derechos humanos básicos en materia de bioética
b) Planteamiento y contenido de los principios de bioética clásica.
c) El estado de la cuestión en el Derecho español
3. Los nuevos derechos humanos en materia de Bioética:
a) Derecho a la vida y dignidad humana.
b) La libertad de conciencia
c) Derecho al libre desarrollo de la personalidad
4. Incidencia de la libertad de conciencia en los nuevos principios de la bioética laica:
a) Libertad de investigación y libertad de conciencia
b) Los nuevos principios de la bioética.
c) Bioética personalista, participativa y solidaria.
d) La libertad de conciencia como nuevo fundamento de la bioética laica
5. Religión, ética y Derecho:
a) la fundamentación ética de las normas jurídicas
b) La fundamentación religiosa de las normas éticas.
6. Bioética y bioderecho:
a) la necesidad de una inspiración ética de las normas jurídicas destinadas a la regulación de los problemas relacionados con la vida.
b) La posibilidad de una inspiración religiosa de la bioética
7. Los principios del bioderecho desde una perspectiva confesional:
a) principios inspiradores del bioderecho a partir de la existencia social del hecho religioso:
a.1) la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
a.2) el pluralismo.
a.3) el desafío de la igualdad.
b) la doctrina de las confesiones religiosas sobre bioética y bioderecho
8. La doctrina de las confesiones religiosas ante los principales problemas bioéticos y biojurídicos:
a) el origen de la vida
b) La salud:
a.1) tratamientos médicos
a.2) investigaciones biomédicas
c) Las situaciones terminales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
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CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

30

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

15

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: EL DERECHO A LA VIDA DESDE UNA PERSPECTIVA IUSFILOSÓFICA

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El presente curso se propone dos claros objetivos, uno evidentemente teórico y otro de marcado calado práctico: En primer lugar se persigue la consecución de un amplio conocimiento de las realidades antropológicas, éticas y jurídicas que constituyen el fundamento del derecho a la vida y la integridad física así como de aquellas realidades y hechos que suponen la negación de tal derecho, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías
biomédicas.
• Conocimiento de los elementos en juego (vida, persona, dignidad humana...) que constituyen el fundamento y el contenido esencial del derecho a la
vida para poder identificarlo y definirlo.
• Conocimiento de los supuestos que pueden constituir una agresión al derecho fundamental de la vida humana (aborto y eutanasia) y de las contradicciones existentes entre el derecho a la vida y un supuesto derecho a la muerte.
• Conocimiento de las repercusiones de la Biotecnología sobre el inicio y el final de la vida humana. Conocimiento del significado del estatuto antropológico, ético y jurídico del embrión humano en el marco de los Derechos Humanos en la actualidad.
Pero, tratándose del derecho fundamental más importante y trascendental para los seres humanos, no es suficiente quedarse en el mundo del conocimiento racional y especulativo. El derechoa a la vida, como todos los Derechos Humanos, tiene vocación de plasmarse en la realidad y, por ello, pretendemos, como segundo objetivo, el activismo a favor de la praxis, la propagación y la defensa de las garantías jurisdiccionales del mismo, tanto en el
ámbito personal como en la sociedad en que vivimos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FISICA
1. Vida humana, persona y dignidad
2. Fundamentación iusfilosófica del derecho a la vida
3. El derecho a la vida en el marco de los derechos humanos
4. Su protección jurídica

II. NEGACIONES DEL DERECHO A LA VIDA
1. El aborto: Concepto y tipologías.
1.1. La realidad del aborto
1.2. Valoración moral del aborto.
1.3. Regulación jurídica del aborto. ¿Liberalización o penalización?
2. La eutanasia. Ambigüedad y delimitación del concepto
2.1.Valoración moral de la eutanasia
2.2.Regulación jurídica? ¿Existe un derecho a la muerte?

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
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III. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL EMBRIÓN.
1. Estatuto antropológico del ser humano: embrión, ser humano y persona
2. El estatuto jurídico del embrión humano
2.1.El concepto de persona en el Derecho.
2.2.La personalidad del embrión humano en la doctrina jurídica
2.3.El embrión humano en las Declaraciones y Convenios internacionales.
2.4.El estatuto del embrión humano en el derecho positivo.
3. Identidad genética

Identificador : 4311239

conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y EL DERECHO A LA VIDA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El tema denominado La libertad de conciencia y el Derecho a la vida se inserta en un conjunto de trece módulos que desarrollan una especialidad en Derechos Humanos
y Bioderecho.Se trata de una materia que resulta de muy reciente aparición en el panorama de la moderna ciencia jurídica, en la que está tomando carta de naturaleza a
raíz de los actuales progresos de las ciencias biológicas, así como de las tensiones a que los mismos someten tanto a la Ética como al Derecho.Dentro del marco general
de la citada especialidad, la vida se presenta como el primero de los derechos fundamentales, y una de las claves para su comprensión radica en el análisis de los conflictos que pueden originarse como consecuencia de la libertad de conciencia.
Una libertad que ha de enfrentarse hoy con las posibilidades técnicas que cada día se abren a nuevas prácticas médicas, que superan la limitada visión tradicional que
identificaba el derecho a la vida con la integridad física, en sus variantes de muerte, maltratos, torturas, el aborto, la eutanasia, el tratamiento del embrión, la identidad genética, se nos aparecen ahora como vías muy desarrolladas-doctrinal y prácticamente para una modificación en profundidad de los anteriores límites que determinaban
el contenido de estaparcela de la ciencia jurídica.De ahí el interés del tema arriba indicado, que permite un tratamiento específico del mismo, sin olvido de sus conexiones con el resto de la especialidad y con la finalidad de cubrir el perfil de su temática específica. Se trata de una materia a la vez doctrinal y práctica, en cuanto que en ella
juegan principios éticos y de justicia, junto con el examen concreto de las normas que los cuerpos legales y jurisprudenciales van elaborando, sólo así podrán cubrirse los
objetivos previstos al planificar la docencia de la presente disciplina.

1) Descriptores
Lección I. Derecho a la vida y a la integridad física.
Lección II. Aborto y eutanasia.
Lección III. Estatuto jurídico del embrión.
Lección IV. Identidad genética.
A. Programa de la asignatura
Lección I. Derecho a la vida y a la integridad física1.
- El derecho a la vida y el derecho a la integridad física en el art.15 de la ConstituciónEspañola
a) Concepto e interpretación sobre el derecho a la vida
b) Concepto e interpretación sobre el derecho a la integridad física
2.- Las Confesiones religiosas ante el derecho a la vida y a la integridad física
a) El sentido de la vida desde la perspectiva confesional
b) La disponibilidad del ser humano sobre la vida
c) La disponibilidad del ser humano sobre la integridad física
3.- La libertad de conciencia en la Constitución
4.- Las posibilidades de conflicto entre la norma jurídica y la libertad de conciencia: la objeción de conciencia
a) Recepción constitucional y desarrollo legislativo de la objeción de conciencia
b) Su interpretación judicial en los ámbitos biomédicos
c) Objeción de conciencia y derecho a la vida: visión general
5.- Objeción de conciencia e integridad física
a) Tratamientos médicos
b) Investigación con seres humanos
Lección II. Aborto y eutanasia1.
- El aborto y la eutanasia como temas conflictivos en relación con la objeción de conciencia y el derecho a la vida.
2.- La doctrina de las Confesiones religiosas sobre el origen de la vida como fundamento de la objeción de conciencia al aborto
a) El feto como sujeto de derechos
b) La admisibilidad y el rechazo de los diferentes tipos de aborto
3.- La objeción de conciencia y el aborto
4.- La doctrina de las Confesiones religiosas sobre las situaciones terminales como fundamento de la objeción de conciencia a la eutanasia
a) clases de eutanasia
b) Actitud de las Confesiones religiosas ante las diferentes clases de eutanasia
5.- La objeción de conciencia y la eutanasia
Lección III. Estatuto jurídico del embrión.
1.- La posición de las confesiones religiosas ante la protección jurídica del embrión.
2.- Libertad ideológica, moral pública y estatuto jurídico del embrión.
a) Incidencia de la moral pública en la protección jurídica del embrión.
b) Posición jurídica de las confesiones religiosas y moral pública.
c) La intervención de las confesiones religiosas en los Comités Nacionales de Bioética.
3.- El estatuto jurídico del embrión en el Derecho internacional.
a) En el marco de la ONU.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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b) En el marco del Consejo de Europa.
c) En el ámbito de la Unión Europea.
4.- El estatuto jurídico del embrión en el Derecho español.
a) La vida humana en formación como bien jurídico constitucionalmente protegido.
b) Libertad ideológica, moral pública y estatutito jurídico del embrión.
c) El estatuto jurídico del embrión en el Derecho estatal.
d) El desarrollo autonómico del estatuto jurídico del embrión.
Lección IV. Identidad genética.
1.- La libertad ideológica ante el derecho a la identidad genética.
a) El presupuesto de la identidad genética. El genoma humano.
b) Libertad de conciencia e identidad genética.
c) Ámbitos de proyección de la libertad de conciencia sobre la identidad genética.
2.- Incidencia de la libertad ideológica en el derecho a la manipulación genética.
a) El derecho a la manipulación genética como una manifestación de la libertad ideológica.
b) Técnicas de manipulación genética.
c) Límites a la manipulación genética desde la perspectiva de la libertad ideológica.
d) El régimen jurídico de la manipulación genética en el Derecho español.
3.- Identidad genética y medicina reproductiva.
a) Libertad de conciencia y medicina reproductiva.
b) Implicaciones de la medicina reproductiva sobre la identidad genética.
c) El estado de la cuestión en el Derecho español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales

CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

36 / 108

csv: 245516485559608741522857

CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: BIOTECNOLOGÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El adecuado seguimiento de las actividades previstas en el plan docente de esta asignatura proporcionará a los alumnos los siguientes resultados de
aprendizaje:
* un amplio conocimiento teórico y práctico de los principales problemas que se plantean en la actualidad en el campo de las posibles interferencias
entre las aplicaciones biotecnológicas y los derechos humanos;

* el desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten emitir juicios, consejos y dictámenes ante situaciones complicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nociones rudimentarias sobre “biotecnología” y “derechos humanos”;
Proyección de la biotecnología en los diferentes ámbitos de la vida humana;
Contribución de la biotecnología a la mejora de la sanidad;
Aplicaciones médicas de la biotecnología;
Importancia ética, política y jurídica de los derechos humanos;
Derechos humanos especialmente sensibles a las actuaciones biotecnológicas;
Valoración de la posible incidencia de las actuaciones biotecnológicas en el disfrute de los derechos humanos;
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* el reforzamiento de actitudes personales críticas no-sectarias y tolerantes;
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8. Propuesta de un código de criterios aplicables a la solución de los conflictos que surjan entre las exigencias de los derechos humanos y los efectos de las actuaciones biotecnológicas;
9. Concepto filosófico, sociológico y psicológico de “persona”;
10. Concepto moral y jurídico de “persona”;
11. Significación moral y jurídica de la dignidad personal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y LOS DERECHOS DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento de la aplicación de la Teoría de los derechos Humanos en el ámbito sanitario.
- Conocimiento de las nuevas categorías de los Derechos Humanos.
- Conocimiento y delimitación de los sujetos de los derechos sanitarios.
- Conocimiento de los Derechos de los pacientes y de los profesionales sanitarios.
- Conocimiento de los principios de autonomía e información, libre ejercicio profesional, intimidad y justicia.
- Conocimiento de los retos que la sanidad plantea al Derecho.

1. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEDICINA:
1.1 Concepto y Clases;
1.2 Derechos Humanos y Bioética;
1.3 Derechos Humanos y Medicina.
2. DERECHOS DEL PROFESIONAL SANITARIO:
2.1 Libertad de investigación;
2.2 Libertad de decisión.
3. DERECHOS DEL PACIENTE CAPAZ:
3.1 Libertad, autonomía y consentimiento;
3.2 Información;
3.3 Intimidad.
4. DERECHOS DEL PACIENTE INCAPAZ:
4.1 Libertad, autonomía y consentimiento;
4.2 Información;
4.3 Intimidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 2: DERECHO A LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS BIOSANITARIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo específico de esta especialidad consiste en proporcionar a los alumnos matriculados en el Master de Derechos Fundamentales una formación integral y, sobre
todo, en relación con los Derechos Humanos y el Bioderecho, desde una perspectiva eminentemente multidisciplinar.Todo ello sobre la base de unas nociones básicas y
principios fundamentales de la Bioética y del Bioderecho, estructurado desde el punto de vista iusfilosófico, desde la óptica del derecho de la libertad ideológica y religiosa y desde el punto de vista jurídico constitucional.
Se persigue también la iniciación al estudio de las posibilidades que, para la plena realización de los derechos fundamentales de la persona, están abriendo los continuos
avances en el ámbito dela Genómica y la Proteómica.
En función del análisis de estos aspectos, el alumno deberá adquirir las competencias necesarias para resolver los hipotéticos conflictos a los que puede dar lugar el ejercicio estas libertades informativas en los más diversos ámbitos, entre los cuales se pueden señalar, por ejemplo: el examen de la problemática propia de la bioética y el
bioderecho y de su relación con los problemas de realización efectiva de los derechos humanos, la libertad de conciencia y el derecho a la vida, la Biotecnología y derechos fundamentales de la persona, los derechos de los pacientes y los derechos de los profesionales sanitarios, el derecho a la intimidad y protección de los datos biosanitarios, el consentimiento informado, las voluntades anticipadas, la Reproducción asistida, la libertad ideológica y religiosa en el ámbito del derecho a la vida y de la investigación y tratamientos biomédicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEMA 1. El Derecho a la intimidad (I): Origen, concepto y regulación
1. Origen del derecho a la intimidad
2. La dignidad de la persona como fundamento del derecho a la intimidad
3. El derecho a la intimidad como derecho fundamental
3.1. Derecho subjetivo y derecho de defensa
3.2. Garantía institucional de pluralismo y de democracia
3.3. Derecho positivo
3.4. Garantía de libertad
3.5. Fundamentador del orden social
3.6. Conclusiones
4. Concepto jurídicos y definición del derecho a la intimidad
5. El derecho a la intimidad en otras regulaciones
5.1. Reconocimiento del derecho en otros ordenamientos jurídicos a nivel constitucional
5.2. El derecho a la intimidad en los textos internacionales

1. El artículo 18.1 de la Constitución Española de 1978
1.1. Precedentes constitucionales. La configuración del derecho a la intimidad en el Derecho Civil.
1.2. El reconocimiento constitucional del derecho a la intimidad y su configuración doctrinal.
1.3. El art. 18.1 de la Constitución: ¿El reconocimiento de uno o tres derechos?
2. El desarrollo legislativo
2.1. La Ley Orgánica 1/1982 de protección de del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2.1.1. Fundamento
2.1.2. Ámbito de aplicación
3. Contenidos del derecho a la intimidad
3.1. Intimidad personal
3.2. Intimidad familiar
3.2.1. Concepto jurídico de familia
3.2.2. Diferenciación entre intimidad familiar y vida familiar
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TEMA 2. El derecho a la intimidad (II). Regulación en la Constitución Española de 1978 y contenidos
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TEMA 3. El derecho a la intimidad (III). Regulación en Europa

1. Los derechos en Europa, un mínimo estándar
2. Distinta concepción de intimidad y vida privada
3. Reconocimiento del derecho a la vida privada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
4. Contenidos
4.1. Derecho a la intimidad personal
4.2. Derecho a la intimidad familiar
4.3. Inviolabilidad del domicilio
4.4. Secreto de las comunicaciones
4.5. Otros contenidos posibles del derecho a la vida privada
5. Titularidad
5.1. Extranjeros
5.2. Personas jurídicas

TEMA 4. La protección de datos (I). Origen, justificación de su necesidad y regulación en Europa
1. Antecedentes jurídicos
2. Generaciones en la protección de datos
3. Justificación del derecho a la protección de datos
4. La protección de datos en Europa
4.1. El Convenio de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa
4.2. Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985
4.3. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995.
4.4. Otras disposiciones

TEMA 5. Protección de datos (II). Regulación del derecho en España
1. Referencia constitucional y la LORTAD
2. La Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
2.1. Objeto y ámbito de aplicación
2.2. Conceptos básicos de la ley
2.3. Derechos de los titulares de los datos
3. Datos especialmente protegidos
4. Instituciones de garantía en España
4.1. Modelos de órganos de control
4.2. La Agencia Española de Protección de de Datos
4.2.1. Organización
4.2.2. Funciones
4.3. La protección de datos en las Comunidades Autónomas
4.3.1. Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid
4.3.2. Agencia Catalana de Protección de Datos
4.3.3. Agencia Vasca de Protección de Datos
TEMA 6. La protección de datos (III). Datos biosanitarios

1. Delimitaciones conceptuales
1.1. Datos sensibles
1.2. Datos de salud
1.3. Datos biosanitarios
2. Normas internaciones
3. Normas europeas
4. Principios
4.1. El principio de confidencialidad
4.2. El principio finalista, de adecuación y pertinencia de los datos
4.3. El principio de exactitud
4.4. El principio de cancelación
4.5. El principio de lealtad
4.6. El principio de seguridad
4.7. La transferencia internacional de datos biosanitarios

1. Definición
1.1. Definición y principios de la historia clínica
1.2. Fines de la historia clínica
2. Archivo de la historia clínica
3. Contenido de la historia clínica
4. Usos de la historia clínica
5. Conservación de la documentación clínica
6. Derecho de acceso
7. Protección de datos e historia clínica

TEMA 8. La Historia Clínica
1. Bioética y Bioderecho
2. El Derecho Constitucional de la salud y la asistencia sanitaria
3. Dignidad y libertad individual como fundamento de los derechos de los pacientes
4. Igualdad y no discriminación como principios transversales a los derechos de los pacientes
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TEMA 7. Protección de datos genéticos
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5. La legislación básica en materia de derechos de los pacientes: el caso de la Ley 41/2002 y de la Ley 14/2007
5.1. Ley ordinaria versus ley orgánica
6. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre
6.1. Objeto
6.2. Principios básicos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre y derechos de los pacientes y usuarios
7. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica
7.1. Regulación de la investigación biomédica
7.2. Objeto y ámbito de aplicación
7.3. Principios de la Ley de Investigación Biomédica
TEMA 9. Derechos y Deberes de los Pacientes
1. Datos genéticos
1.1. Concepto
1.2 Los datos genéticos: entre la protección reforzada y la protección restringida
2. Nuevos derechos y protección de datos genéticos
2.1. Nuevos derechos para nuevas biotecnologías
2.2. El derecho de autodeterminación informativa como fundamento del derecho a la protección de datos genéticos
3. Aplicaciones de la información genética y su protección
4. Conclusión

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales

CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

20
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CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

20

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

50.0

PRUEBA PRESENCIAL

0.0

50.0

NIVEL 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

El objetivo específico de esta especialidad consiste en proporcionar a los alumnos matriculados en el Master de Derechos Fundamentales una formación integral y, sobre todo, en relación con los Derechos Humanos y el Bioderecho, desde una perspectiva eminentemente multidisciplinar.Todo ello
sobre la base de unas nociones básicas y principios fundamentales de la Bioética y del Bioderecho, estructurado desde el punto de vista iusfilosófico,
desde la óptica del derecho de la libertad ideológica y religiosa y desde el punto de vista jurídico constitucional. Se persigue también la iniciación al estudio de las posibilidades que, para la plena realización de los derechos fundamentales de la persona, están abriendo los continuos avances en el ámbito dela Biomedicina.
En función del análisis de estos aspectos, el alumno deberá adquirir las competencias necesarias para resolver los hipotéticos conflictos a los que puede dar lugar el ejercicio de los derechos fundamentales en relación con las aplicaciones biomédicas ya sea como sujeto pasivo de las mismas (paciente, suejto de una investigación, etc,) ya como agente de ellas (profesional biomédico).En esta asignatura, en concreto, se abordan todos los problemas, teóricos y prácticos, relativos al consentimiento informado.
Como es conocido, las modernas relaciones entre el sujeto de las aplicaciones biomédicas y los profesionales que las ejercen y aplican están basadas
en el reconocimiento de la "autonomía de la voluntad" del sujeto y de su derecho a decidir sobre qué aplicaciones o tratamientos quiere o no recibir.
Esta autonomía debe ser en todo caso protegida, y para ello el Derecho ha articulado un instrumento jurídico que conocemos como "consentimiento
informado" compuesto de dos elementos: la información previa que debe recibir el sujeto y la manifestación de su voluntad. La naturaleza jurídica del
consentimiento informado, los requisitos para su prestación libre y consciente y las obligaciones de los poderes públicos al respecto son, entre otras,
las materias incluidas en esta asignatura.
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A estos efectos, y teniendo en cuenta que el consentimiento informado es, como venimos diciendo, un instrumento jurídico de garantía de la libertad
personal, un acto jurídico complejo puesto que se compone de “información” y “decisión” el cual permite a la persona valorar una situación que le afecta directamente y adoptar una decisión, es por lo que el estudio del consentimiento informado adopta perfiles técnicos, en el que el análisis jurídico riguroso es esencial. Objetivo, éste último, que se pretende alcanzar mediante el estudio de la presente asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
a. Derecho a la información
b. Requisitos y naturaleza del consentimiento informado
c. Condiciones para la prestación del consentimiento
d. Sujetos
e. Obligaciones de los poderes públicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales

CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

30

0
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

15

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: VOLUNTADES ANTICIPADAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
El objetivo específico de esta especialidad consiste en proporcionar a los alumnos matriculadosen el Master de Derechos Fundamentales una formación integral y, sobre
todo, en relación conlos Derechos Humanos y el Bioderecho, desde una perspectiva eminentemente multidisciplinar.
Todo ello sobre la base de unas nociones básicas y principios fundamentales de la Bioética y delBioderecho, estructurado desde el punto de vista iusfilosófico, desde la
óptica del derecho de lalibertad ideológica y religiosa y desde el punto de vista jurídico constitucional.Se persigue también la iniciación al estudio de las posibilidades
que, para la plena realización delos derechos fundamentales de la persona, están abriendo los continuos avances en el ámbito dela Biomedicina.
En función del análisis de estos aspectos, el alumno deberá adquirir las competencias necesariaspara resolver los hipotéticos conflictos a los que puede dar lugar el ejercicio de los derechosfundamentales en relación con las aplicaciones biomédicas ya sea como sujeto pasivo de lasmismas (paciente, sujeto de una investigación, etc,) ya como agente de ellas (profesionalbiomédico).
En esta asignatura, en concreto, se abordan todos los problemas, teóricos y prácticos, relativosal denominado documentos de voluntades anticipadas.
Como es conocido la emergencia yprogresivo respecto por la autonomía de la persona en relación con las aplicaciones biomédicasha hecho surgir este tipo de disposiciones de voluntad para las circunstancias en las que el sujetono esté en condiciones de manifestar su voluntad ante un tratamiento médico o una aplicaciónbiomédica. Se
trata, por tanto, de una manifestación más del respeto por la libertad de lapersona y por la garantía de su autonomía.
En esta asignatura se estudian, en concreto, el concepto, la regulación jurídica estatal,autonómica y supranacional y la formalización del documento de voluntades anticipadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
a. Concepto
b. Regulación del Estado y de las Comunidades Autónomas
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c. Regulación supranacional
d. Formalización: el documento de voluntades anticipadas
e. Sujetos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

30

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

15

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
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profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: REPRODUCCIÓN ASISTIDA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo específico de esta especialidad consiste en proporcionar a los alumnos matriculados en el Master de Derechos Fundamentales una formación integral y, sobre
todo, en relación con los Derechos Humanos y el Bioderecho, desde una perspectiva eminentemente multidisciplinar. Todo ello sobre la base de unas nociones básicas
y principios fundamentales de la Bioética y del Bioderecho, estructurado desde el punto de vista iusfilosófico, desde la óptica del derecho de la libertad ideológica y religiosa y desde el punto de vista jurídico constitucional. Se persigue también la iniciación al estudio de las posibilidades que, para la plena realización de los derechos fundamentales de la persona, están abriendo los continuos avances en el ámbito de la Biomedicina. En función del análisis de estos aspectos, el alumno deberá adquirir las
competencias necesarias para resolver los hipotéticos conflictos a los que puede dar lugar el ejercicio de los derechos fundamentales en relación con las aplicaciones biomédicas ya sea como sujeto pasivo de las mismas (paciente, sujeto de una investigación, etc,) ya como agente de ellas (profesional biomédico). La ley sobre técnicas de
reproducción asistida vigente regula todo lo concerniente a estas aplicaciones biomédicas tanto en lo que respecta a los sujetos pasivos (mujeres receptoras)como a sus
parejas, a los donantes y a los profesionales que intervienen en estos tratamientos y aplicaciones. Los objetivos de esta asignatura son conocer con profundidad la regulación de estas técnicas de reproducción humana y permitir al alumno adquirir las competencias necesarias para resolver, en su caso, las situaciones prácticas que pudieran
presentarse en diversos ejercicios profesionales (como operador jurídico o como operador biomédico).

5.5.1.3 CONTENIDOS
a. Derecho a la reproducción asistida;
b. La Ley de Técnicas de Reproducción Humana;
c. Receptoras de las Técnicas de Reproducción Humana asistida;
d. Donación e investigación

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
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conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

30

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

15

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y
TRATAMIENTOS BIOMÉDICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La asignatura se enmarca en el Master de Derechos Fundamentales especialización de Derechos Humanos y Bioderecho, analizando el derecho a la
vida y el derecho a la investigación en un elenco amplio de tratamientos biomédicos desde la óptica del derecho de la libertad ideológica, religiosa y de
conciencia, así como desde el punto de vista de las Confesiones religiosas. La bioética es una Ciencia multidisciplinar ya que aborda problemas tanto
de ingeniería genética, como de la valoración de la vida desde aspectos tales como la conciencia. El derecho a la vida, a la investigación y a tratamientos médicos, forma parte de los Derechos Humanos. La duda respecto a estas técnicas ha surgido siempre en relación a principios éticos y religiosos,
que han jugado un papel relevante entre la autorregulación del científico y la necesidad de consensuar principios éticos mínimos, que deben guiar toda investigación y tratamiento en seres humanos.En el trascurso de la vida, la persona va desarrollando, libre y paulatinamente, los rasgos de su personalidad que conforman sus señas de identidad personal; sus ideas, opiniones y convicciones entorno al mundo que le rodea; y, en definitiva, va formando libremente su propia conciencia. La conciencia del individuo libremente formada se forja en el fuero interno, pero de igual modo se manifiesta
en la libertad de exteriorizar sus ideas y convicciones para actuar de acuerdo con ellas en la toma de sus decisiones. Esta dimensión externa de la libertad de conciencia no es absoluta, sino que se halla limitada, entre otros, por el debido respeto a la vida y a la dignidad humana, que son los pilares
fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho y, en definitiva, los postulados básicos de la Bioética.Los cambios sociales y los progresos científicos han sensibilizado al hombre en cuestiones tan importantes como su propia capacidad decisoria y su participación en las decisiones clínicas. El ejercicio efectivo de la libertad de conciencia esta relacionado en los avances que desde mediados del siglo XX han tenido lugar en el campo
de la Biomedicina y de la Biotecnología y que han hecho surgir la polémica en torno a la licitud ético-jurídica de determinadas practicas médico-sanitarias y técnico-científicas. Así, el desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas de reproducción humana asistida, los métodos de investigación, las terapias génicas o la praxis del aborto y de la eutanasia, son ejemplos del debate que existe entre la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, el Derecho y la Biomedicina.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A)-TECNICAS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICAS.
1-El derecho de libertad de conciencia y la investigación.
1.a-Significado, contenido y objeto del derecho de libertad de conciencia
1.b-Relación entre las libertades de conciencia, pensamiento, ideología y religión
1.c-Significado de la investigación biomédica
1-Introducción
1.a-Concepto

b.a-El sujeto paciente
b.b-Los donantes
b.c-Personal médico e investigador
2-Clasificación de las técnicas de reproducción asistida
2.a-Respecto del lugar de reproducción

50 / 108

csv: 245516485559608741522857

1.b-Sujetos

Identificador : 4311239

a.a-La reproducción asistida intracorpórea
1.a.a-Inseminación artificial (IA)
1.a.b-Transferencia intratubárica de gametos (GIFT)
a.b-Reproducción asistida extracorpórea
2.a.a-Fecundación in Vitro (FIV) más transferencia de embriones /ET)
2.a.b-Variantes de la fecundación in Vitro (PZD) (SUZI)
2.b-Respecto al origen de los gametos
2.b.a-Reproducción asistida homóloga
2.b.b-Reproducción asistida heteróloga
3-La reproducción asistida en el Derecho español
3.a-Precedentes
3.a-La Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción asistida
3.b-Las modificaciones a la Ley de 1988 introducidas por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre
3.b-El derecho vigente: La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de Reproducción humana asistida
B)-TERAPIAS GENICAS
1-Concepto y finalidad de las terapias génicas. Una nueva esperanza en la cura de enfermedades
2-Breve historia de su evolución práctica. Antecedentes y actualidad
3-Clases de terapias y métodos de aplicación
3.a-Las terapias somáticas
3.b-Las terapias germinales
3.c-Las terapias perfectivas
3.d-Las terapias eugenésicas
4-El respeto de la "dignidad humana" del paciente frente al desarrollo científico y la necesidad de experimentación
4.a-La aplicación de las terapias génicas y la "identidad" del paciente. ¿Existe conflicto?
4.b-Los riesgos y los beneficios de la ingeniería de mejora y eugenésica. Hasta donde llegan los límites de la libertad de investigación
5-Consideraciones ético-jurídicas en la aplicación de las terapias génicas
5.a-Criterios morales, éticos o jurídicos
5.b-El papel del orden público
6-El papel de los principios bioéticos a la hora de definir los límites de las Terapias génicas
C)-CLONACION
1-La clonación
1.a-Concepto de clonación

2-Régimen jurídico de la clonación en el ámbito supranacional
2.a-En el marco de la ONU
2.b-En el marco del Consejo de Europa
2.c-En el marco de la UE
3-El Derecho de la libertad ideológica ante la clonación en el Ordenamiento Jurídico español
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3.a-La regulación de la clonación en el Derecho español
3.b-La dignidad humana
3.c-El derecho a la identidad
4-Retos de la investigación científica ante la clonación desde la perspectiva de la libertad ideológica en el Derecho español
4.a-El derecho a la investigación científica como una manifestación de la libertad ideológica
4.b-Límites del derecho a la investigación científica desde la perspectiva de la libertad ideológica. La cuestión del orden público constitucional
4.c-El orden público constitucional como límite a la práctica de la clonación
5-La objeción de conciencia ante la práctica de la clonación. Bases para su Construcción jurídica en el Derecho español
D)-LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL AMBITO FARMACEUTICO
1-La libertad de conciencia
1.a-El reconocimiento de la libertad de conciencia en la Constitución
1.b-La objeción de conciencia como derecho fundamental
2-La objeción de conciencia en el ámbito farmacéutico
2.a-En la investigación
2.b-En la industria
2.c-El farmacéutico como titular del derecho de objeción de conciencia.
E)-FUTURO Y EXPECTATIVAS DE LA NANOMEDICINA.
1. Introducción.
2. Nanomedicina. Concepto y aplicaciones.
2.a. Sistemas de Nanodiagnóstico.
2.b. Sistemas de Nanoterapia.
2.c. Sistemas de Nanogenética.
3. Paradigmas ético-jurídicos de la Nanomedicina.
3.a. Paradigmas éticos de la nanomedicina.
3.b. Paradigmas meta-jurídicos de la Nanomedicina

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación

CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

50

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

25

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: BIOTECNOLOGÍA Y DIGNIDAD HUMANA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Derechos Humanos y Bioderecho
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El principal objetivo teórico consiste en que cada estudiante llegue a definir con precisión y de forma justificada su propio concepto de dignidad humana. Para alcanzar
este objetivo se requiere, en primer lugar, determinar en qué consiste dicha idea en su ejemplar formulación kantiana. Una vez realizada esta operación inicial, será preciso conocer alguna de las elaboraciones doctrinales del vocabulario básico de la ética contemporánea. Por último, con los conocimientos adquiridos en este proceso, el estudiante deberá ensayar su propia teoría de los límites de la actuación biotecnológica. Esta tarea le permitirá examinar los límites y los problemas del concepto de dignidad que haya construido.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El concepto de dignidad.
2. El vocabulario de la ética
3. Los límites de la actuación biotecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
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CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: ESPECIALIDAD EN LIBERTADES INFORMATIVAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: LA OPINIÓN PÚBLICA. SISTEMÁTICA Y PROBLEMAS GENERALES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENTE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
a)
Conocimiento del encuadramiento terminológico de la libertad de comunicación pública y su evolución histórica.
b)
Conocimiento del concepto de opinión pública.
c)
Conocimiento y análisis sistemática y problemas generales de la libertad de comunicación pública en la Constitución española vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.

INTRODUCCIÓN
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1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Encuadramiento terminológico.
Historia de la libertad de comunicación pública:
La libertad de expresión en la historia del pensamiento
Constituciones y legislación infraconstitucional en el siglo XIX.
Constitución de 1931 y legislación de desarrollo.
Leyes Fundamentales del régimen de Franco y legislación de desarrollo.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

LA OPINIÓN PÚBLICA
Concepto.
Principales corrientes doctrinales.
Opinión pública y cultura cívica.
Opinión pública y democracia.

3.
TE.
a)
b)
c)
d)
e)

SISTEMÁTICA Y PROBLEMAS GENERALES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENLibertades.
Derechos-garantías.
Garantías de los medios de comunicación frente a los poderes públicos.
Garantías referentes a los medios de comunicación dependientes del sector público.
Límites.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales

CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

60

0
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REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

30

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a)
b)
c)
d)
e)

Conocimiento del Derecho comparado en materia de televisión
Conocimiento del régimen jurídico de prensa en España
Conocimiento del marco jurídico de los servicios de difusión (radiodifusión y televisión) en España
Análisis de problemas jurídicos que plantea la prestación de servicios de difusión
Conocimiento de la normativa aplicable a las radios y las televisiones en procesos electorales

1. La televisión en el derecho comparado
2. El régimen de la prensa en España
Apunte referencial sobre los medios de comunicación convencionales.
La constitucionalización del derecho a las libertades de comunicación.
Las leyes de prensa
Regulación jurídica vigente de la prensa periódica
Financiación de la prensa diaria.
Intervención del Estado en la prensa
La prensa gratuita.
Prensa digital en España
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3. El régimen jurídico de la radio y la televisión en España.
4. L a radio y la televisión en los periodos electorales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
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profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS COMO LÍMITES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN
PÚBLICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Conocimiento genérico del sistema de derechos que establece la Constitución de 1978 y los supuestos previstos constitucionalmente de suspensión
b) Conocimiento concreto de los siguientes derechos:
Libertad de expresión e información
El derecho a la intimidad
El derecho al honor y el derecho a la propia imagen
La inviolabilidad de las comunicaciones
El derecho de rectificación
c) Conocimiento del marco jurídico aplicable y de la jurisprudencia más relevante, tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
d) Análisis y resolución de problemas jurídicos relacionados con estos derechos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Los derechos del título I de la CE como límites a la libertad de comunicación pública
2. El derecho a la intimidad
3. El derecho al honor y el derecho a la propia imagen
4. La inviolabilidad de las comunicaciones
5. La verdad como límite del derecho a la información
6. El derecho de rectificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
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CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

50

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

50

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

50.0

PRUEBA PRESENCIAL

0.0

50.0

NIVEL 2: LA PROTECCIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LA INFANCIA EN LAS LIBERTADES INFORMATIVAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes: a) Conocimiento de la relevancia de la protección de la juventud y la
infancia como límite a la libertad de información.
b) Conocimiento del marco jurídico de protección de la juventud y la infancia.
c) Análisis de los problemas jurídicos principales que plantea la protección de la juventud y la infancia como límite a la libertad de información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Concepto de conducta moral en función del valor libertad
2. La libertad de información como derecho limitado. Legislación sobre protección de la juventud y la infancia
3. Contenido del límite al ejercicio de la libertad de información: la protección de la infancia y de la juventud como límite concreto
4. Manifestaciones a través de las que se verifica información al menor como posible objeto de limitación
5. Cauces de materialización del límite a la recepción de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: GARANTÍAS DE LOS INFORMADORES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Conocimiento teórico de las garantías de los informadores
b) Conocimiento de su marco jurídico
c) Análisis y resolución de problemas jurídicos relacionados con estos derechos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. L a cláusula de conciencia
- De la libertad de expresión al derecho a la información
- El sujeto profesional y su relación con la empresa
. El concepto de periodista
. Los principios editoriales
. La ética profesional
- La cláusula de conciencia
. Concepto y fundamento
. Antecedentes legales
- La Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, de la cláusula de conciencia
- Conclusión
2. El secreto profesional
- El sujeto profesional de la información
- El secreto profesional
. Concepto
. Fundamento
- Objeto del secreto profesional. Diferencia con el secreto profesional clásico
- Ámbito de aplicación y límites a su ejercicio
- Conclusiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

60

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

30

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: VARIACIONES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA POR MOTIVOS LABORALES, PROFESIONALES Y
RELIGIOSOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes:
a) Conocimiento de las posibles variaciones que puede sufrir la libertad de comunicación pública por motivos laborales, profesionales y religiosos.
b) Conocimiento del marco jurídico a través del cual se regulan dichas variaciones en la libertad de comunicación pública.
c) Análisis de los problemas jurídicos principales que plantean las variaciones en la libertad de comunicación pública.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.

Libertad de expresión y de información de los trabajadores por cuenta ajena.
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2.

Libertad de expresión y de información de los funcionarios.

3.

Libertad de expresión y de información en el ejercicio de profesiones liberales.

4.

Libertad de expresión y de información de los periodistas.

5.

Libertad de cátedra.

6.

Libertad de expresión forense. Remisión.

7.

La religión y los sentimientos religiosos como límite de las libertades informativas.

8.

El holocausto nazi como límite de las libertades informativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0
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CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
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TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO PARLAMENTARIO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a)
Distinción entre libertad de expresión y derecho de información y, de forma singular, conocimiento de la doble vertiente del derecho de información.
b)
Conocimiento del marco jurídico del derecho de información en el ámbito parlamentario.
c)
Análisis de los problemas jurídicos principales que plantea el derecho de la información de los ciudadanos, de los parlamentarios, y el derecho de la información en
el proceso electoral, y en concreto, en la campaña electoral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
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1. Libertad de expresión y derecho a la información
2. El derecho de información de los ciudadanos en el ámbito parlamentario
3. Ampliación de la libertad de comunicación pública de los parlamentarios: la inviolabilidad
4. El derecho de información de los parlamentarios
5. Los medios de comunicación en el proceso electoral
6. La libertad de comunicación pública en las campañas electorales

Identificador : 4311239

conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LIBERTADES INFORMATIVAS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a) Conocimiento de las modulaciones que afectan a las libertades informativas de los diferentes sujetos que participan en la administración de justicia.
b) Conocimiento del marco jurídico a través del cual se diseñan las peculiaridades de la libertad de comunicación en el marco de la administración de
justicia.
c) Análisis de los problemas jurídicos principales que plantean las libertades informativas cuando concurren con otros derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. EL SECRETO DEL SUMARIO.

A. Regulación jurídica.

B. Significación y efectos constitucionales y legales.

C. Tratamiento jurisprudencial.

II. LOS JUICIOS PARALELOS.
A. Conceptos
1. Los juicios paralelos.

1.1.- Conflicto entre libertad de expresión y juicio justo: los juicios paralelos
2.- Proteccion frente a los juicios paralelos
2.1.- Imparcialidad, independencia judicial y libertad de expresión
2.2.- El derecho a la información como contrapunto al juicio paralelo
3.- Juicios paralelos, opinion publica y administracion de justicia
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1.1. Concepto de juicio paralelo
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4.- Tribunal del jurado y juicios paralelos
B. Libertad de expresión y juicios paralelos: derecho comparado y convenios internacionales
1.- El sistema constitucional en Gran Bretaña
1.1.- La libertad de expresión y sus límites
1.2.- Publicidad y juicio paralelo
1.3.- Juicios paralelos y el contempt of court
1.3.1.- Clases de contempt of court
1.3.2.- La Contempt of Court Act
2.- La constitucion de EEUU: influencia de la prensa
2.1.- Influencia de los medios de comunicación
2.2.- Libertad de expresión absoluta y sus límites
2.2.1.- El discovery period: sistema preprocesal limitador
2.2.3.- El contempt of court y los juicios paralelos
2.3.- Pseudojuicios y derecho al honor
2.4.- Tribunal del jurado y juicios paralelos
3.- Francia: la codificación de la libertad de expresión
3.1.-Sumario secreto y juicios públicos
3.1.1.- Juicios paralelos en la enquête y la instruction
3.2.- Limitaciones para evitar juicios paralelos
4.- Italia: secretismo relativo
4.1.- Publicidad y secreto sumarial
4.2.- Publicidad en el dibattimento y juicios paralelos
5.- Convenios internacionales y juicios paralelos
6.- La Declaración universal de los derechos humanos (1948)
7.- El pacto internacional de derechos civiles (1966)
7.1.- La libertad de expresión y sus limitaciones: juicios paralelos
7.2.- Publicidad procesal limitada y juicios paralelos
8.- El Convenio europeo como garantia del derecho de información
8.1.- El derecho a la información en el CEDH
8.1.1- Interpretación del art. 10 del CEDH
8.2.- Límites de la libertad de información
8.3.- Injerencia informativa en los procesos judiciales: caso Sunday Times

C. Justicia y medios de comunicación ante los juicios paralelos
1.- Juicio oral público y medios de comunicación
1.1.- Límites de la publicidad: vista a puerta cerrada
1.2.- Acceso a los juicios: jurisprudencia constitucional
2.- Relaciones jueces y periodistas
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8.4.- Juicios públicos y sus limitaciones
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2.1.- Jueces y periodistas en busca de la verdad
2.2.- Órganos judiciales y deber de informar
2.3.- Corporativismo profesional
3.- La oficina judicial frente a los juicios paralelos
3.1.- Organización y funciones del gabinete de prensa judicial
4.- La información judicial como necesidad democrática
4.1.- Libertad de crítica a los tribunales
5.- La autorregulacion como freno a los juicios paralelos
6.- Los medios audiovisuales en los juicios

III. RESTRICCIONES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN DE JUECES Y FISCALES

A.

La libertad de expresión de los jueces y magistrados en el ámbito intraprocesal:

1.

La libertad de expresión judicial en el ejercicio de funciones jurisdiccionales.

2.

La motivación judicial.

3.

La declaración de secreto sumarial.

4.

Manifestaciones prácticas de la libertad de expresión intraprocesal de los Jueces y Magistrados:

4.1. El Juez como titular de la potestad jurisdiccional.
4.2. El Juez como representante del Poder Judicial.
4.3. El Juez como servidor público.
5.

El régimen disciplinario judicial derivado de una indebida libertad de expresión intraprocesal de los Jueces y Magistrados:

5.1. El deber de fidelidad a la Constitución.
5.2. Las desconsideraciones personales y profesionales.
5.3. La utilización de expresiones innecesarias y extravagantes.
5.4. La absoluta y manifiesta falta de motivación.

B.

La libertad de expresión de los jueces y magistrados en el ámbito extraprocesal:

1. La libertad de expresión judicial en el ejercicio de los derechos fundamentales de los Jueces y
Magistrados como ciudadanos.
2.

El secreto profesional.

3.

La imparcialidad judicial.

4.

Manifestaciones prácticas de la libertad de expresión extraprocesal de los Jueces y Magistrados:

4.2. El Juez como profesor e investigador.
4.3. El Juez como promotor y representante de intereses asociativos y profesionales.
5.

El régimen disciplinario judicial derivado de una indebida libertad de expresión extraprocesal de los Jueces y Magistrados:

5.1. El deber de fidelidad a la Constitución.
5.2. El enfrentamiento con autoridades.
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4.1. El Juez como ciudadano.
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5.3. La prohibición de formular felicitaciones o censuras a los poderes públicos y a los funcionarios.
5.4. Las desconsideraciones personales y profesionales.
5.5. El ejercicio de actividades incompatibles.
5.6. La revelación de hechos conocidos en el ejercicio de la función jurisdiccional.
5.7. La intromisión en el ejercicio de la actividad jurisdiccional de otro Juez.
5.8. El abuso de la condición de Juez para obtener un trato de favor.

C.

El tratamiento y ulterior difusión de la libertad de expresión de los jueces y magistrados por los medios informativos:

1.

Las relaciones entre jueces y periodistas.

2.

El principio de transparencia de la actividad judicial.

3.

El derecho a la crítica judicial.

IV. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN FORENSE.

A.

Planteamiento.

B.

Libertad de expresión forense de los abogados:

1. Confidencialidad en la comunicación privada.
2. Situación preconstitucional.
3. Jurisprudencia constitucional;:
a) El nombre.
b) Caracterización de la libertad de expresión forense.
c) ¿Libertad de expresión forense o crítica legítima de las actuaciones judiciales.
d) Límites.
3. Otras manifestaciones de la libertad de expresión forense: acusación particular, Ministerio Fiscal y Juez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)

CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y SUPRANACIONAL EUROPEO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

4
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Libertades Informativas
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
a)
b)
c)

Conocimiento de las libertades informativas reguladas en el ámbito europeo.
Conocimiento del marco jurídico de las libertades informativas en el ámbito internacional y europeo
Análisis de los problemas jurídicos principales que plantea la regulación de las libertades informativas en el ámbito internacional y europeo

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.1. En el Consejo de Europa.
a) Regulación: derechos, garantías y límites.
b) Jurisprudencia.
c) Organización y funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
1.2. En la Unión Europea.
a) Regulación: derechos, garantías y límites.
a.1.) Tratados constitutivos y sus modificaciones.
a.2.) Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
a.3.) Derecho derivado.
b) Jurisprudencia.
c) Organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
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CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: ESPECIALIDAD EN PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS RESTRICCIONES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos profesionales del Derecho, en la especialidad
de “Derechos fundamentales de incidencia procesal” que le permitan desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea éste el elegido.
En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y aprenderá la dinámica procesal para hacer valer, ante los Tribunales ordinarios, los citados derechos fundamentales.
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El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas que
componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de
la Asignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar actividades relacionadas con los Derechos anos en Organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de defensa de la promoción de los derechos fundamentales en la actividad pública y privada y para el
desempeño en el ejercicio de la Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos fundamentales.
Conocimientos:
Ø Estudiar las inspecciones e intervenciones corporales como actos aseguratorios de la prueba que tienen como común denominador el recaer sobre el cuerpo humano, aunque se diferencian, tal y como se estudiará en este módulo, tanto por el derecho fundamental sobre el que versan, como por su naturaleza.
Ø Analizar la prisión provisional, recientemente regulada por la LO 3/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal, que pretende dar respuesta a una necesidad urgente, cual es, la de acometer la reforma de dicha clásica medida cautelar de conformidad con los postulados de nuestra Constitución Española.
A su estudio se destinará una parte de este módulo.
Ø

Estudiar la diligencia de “entrada y registro”, que, en realidad, integra dos diferentes, aunque instrumentales, actos procesales: la entrada y el registro.

Ø Analizar detenidamente la intervención de las comunicaciones, cuyo objeto material es cualquier medio de comunicación, sea alámbrico o inalámbrico. Y es que
nuestra Constitución ha reservado a la autoridad judicial todo tipo de intervención telefónica, se efectúe ésta a través del cable o del espacio radioeléctrico (telefonía digital y por satélite incluida).
Actitudes:
Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de los derechos fundamentales enunciados y su desarrollo legal. Comprender la relación entre la formulación constitucional, su desarrollo legal y su aplicación en el proceso penal. Conocer la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Doctrina del Tribunal Constitucional en la aplicación de estos Derechos Fundamentales. Adquirir el bagaje de conocimientos suficientes que permitan identificar los diferentes derechos fundamentales y su aplicación
correcta o incorrecta.
Ser capaz de integrar la información procedente de diferentes marcos teóricos
- Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio
- Desarrollo de una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones estudiadas.

Habilidades:

- Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la información actualizada.
- Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos.
- Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante sobre contenidos en Derechos Fundamentales.
- Desarrollar habilidades que permitan continuar los estudios de manera totalmente autodirigida o autónoma. En éste aspecto, la UNED está más preparada que ninguna
otra Universidad debido a su sistema docente de enseñanza a distancia que fomenta desde el primer momento en sus alumnos la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS RESTRICCIONES: LAS INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES

1. Caracterización constitucional y legal de este derecho.

2. Restricciones: las inspecciones e intervenciones corporales.

B. EL DERECHO A LA LIBERTAD

1.Caracterización constitucional y legal de este derecho.

2. Las restricciones leves al derecho a la libertad.

4. La prisión provisional y el derecho al plazo razonable.
C. EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

1. Caracterización constitucional y legal de este derecho.
2. Elementos objetivos, subjetivos y formales.
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3. El auto de entrada y el principio de proporcionalidad.
D. EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES

1.Caracterización constitucional y legal de este derecho.
2.Las escuchas telefónicas.
3.Las intervenciones telemáticas y por internet.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos profesionales del Derecho, en la especialidad
de “Derechos fundamentales de incidencia procesal” que le permitan desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea éste el elegido.
En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y aprenderá la dinámica procesal para hacer valer, ante los Tribunales ordinarios, los citados derechos fundamentales.
El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas que
componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de
la Asignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar actividades relacionadas con los Derechos anos en Organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de defensa de la promoción de los derechos fundamentales en la actividad pública y privada y para el
desempeño en el ejercicio de la Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos fundamentales.

A. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
1. Caracterización constitucional y legal de este derecho.
2. El libre acceso a los Tribunales y sus condicionamientos.
3. El derecho a la obtención de una resolución motivada y fundada.
4. El derecho a la congruencia de la Sentencia: la incongruencia omisiva.
5. El derecho a la efectividad de la Sentencia: la tutela cautelar y el derecho a la ejecución de las Sentencias.
6. El derecho a los recursos y la doble instancia penal.
B. EL DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL
1. Estado de Derecho y seguridad jurídica: principios de legalidad e irretroactividad.
2. Requisitos de la Ley penal: lex scripta, previa et certa.
3. La reserva de Ley Orgánica.
4 . Las normas penales en blanco y su integración normativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: EL DERECHO DE DEFENSA. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS
GARANTÍAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórica como práctica, de auténticos profesionales del derecho,
en la especialidad del Derecho de Defensa. Presunción de inocencia y Derecho a un proceso con todas las garantías, que le permitan desenvolverse,
en condiciones óptimas, en el terreno profesional, sea cual sea el elegido.
El contenido teórico de esta asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas que componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de la asignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales que le permitan:
Definir y distinguir la defensa privada de la defensa pública.
Exponer los condicionamientos para el nacimiento y extinción del derecho de defensa.
Conocer los requisitos para la consideración de la existencia de un proceso con todas las garantías.
Dominar el conocimiento del sistema de carga de la prueba en el proceso penal.
Relacionar el derecho a la presunción de inocencia y la prueba de valoración prohibida.
Identificar las distintas teorías sobre la prueba prohibida.
Se trata en definitiva de que el alumno alcance un conocimiento especializado en el campo de la Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que le permita llevar a cabo sus tareas con la mayor eficacia y profesionalidad posibles, teniendo en cuenta que la protección y garantía de los
derechos fundamentales es un elemento imprescindible en una sociedad democrática.

1. EL DERECHO DE DEFENSA

1. Defensa privada y defensa pública: la disponibilidad del derecho de defensa.
2. El nacimiento y extinción del derecho de defensa.
3. El contenido del derecho defensa.
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B. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS

C. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

1.
2.
3.
4.

La carga de la prueba en el procesa penal.
Las presunciones de culpabilidad.
El derecho a no ser condenado sino con arreglo a un auténtica prueba de cargo.
La prueba de valoración prohibida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: TUTELA PROCESAL CIVIL Y PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos profesionales del Derecho, en la especialidad
de Procesos de Amparo ante los Tribunales Ordinarios que le permitan desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea éste el elegido.
En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución en los ámbitos civil
y penal y aprenderá la dinámica procesal para hacer valer, ante dichos Tribunales ordinarios, los citados derechos fundamentales.
El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas que
componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de
la Asignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar actividades relacionadas con los Derechos Humanos en
Organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de defensa de la promoción de los derechos humanos en la actividad pública y privada y para el
desempeño en el ejercicio de la Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos fundamentales.

A. TUTELA PROCESAL CIVIL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .
1. Amparo ordinario y constitucional.
2. El amparo civil ordinario.
2.1. Procedimiento adecuado.
2.2. La pretensión civil de amparo.
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2. 3. Legitimación.
2. 4. Competencia.
2.5. Procedimiento.

B. EL PROCESO CIVIL DE AMPARO ESPECIAL DEL DERECHO AL HONOR, LA INTIMIDADY LA PROPIA IMAGEN
1. Caracterización constitucional y legal de estos derechos.
2. Objeto procesal.
3. Legitimación.
4. Prejudicialidad.
5. Procedimiento adecuado.
6. Medidas cautelares.
7. Sentencia.

C. EL PROCESO CIVIL DE AMPARO SUMARIO DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN
1. Caracterización legal de este derecho.
2. Objeto procesal.
2. Legitimación.
3. Procedimiento adecuado.
4. Actos previos: autocomposición.
5. Competencia.
6. Postulación.
7. Juicio verbal y sentencia.

D. TUTELA PROCESAL PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. La inexistencia de un amparo penal ordinario.
2. El proceso de "habeas corpus".
2. 1. Concepto y notas esenciales.
2.2 Objeto procesal.
2. 3. Competencia.
2. 4. Incoación del procedimiento y legitimación.
2.5. Fase de admisión.
2. 6. Auto de incoación y actos coercitivos.
2.7. Alegaciones y prueba.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
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conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

45

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

22.5

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: TUTELA PROCESAL ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

83 / 108

csv: 245516485559608741522857

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311239

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.- El amparo ordinario administrativo.
El alumno analizará el concepto, los caracteres y el desarrollo del llamado “amparo ordinario contencioso-administrativo”, es decir, el proceso especial
previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para la protección de los derechos fundamentales frente a las actuaciones de las Administraciones Públicas vulneradoras de los derechos fundamentales. El alumno podrá estudiar el recurso de amparo constitucional en la Tercera Parte de este Master en Derechos Fundamentales, especialidad de Protección Jurisdiccional.
2.- El proceso electoral.
En esta segunda lección, se pretende que el alumno estudie, tanto el concepto de derecho fundamental de participación política, previsto en el
artículo 23 de la Constitución Española, como el sistema electoral vigente en España. Asimismo, el alumno debe conocer los diferentes procesos judiciales previstos en nuestra legislación para la defensa ante los Tribunales ordinarios del derecho fundamental al sufragio activo y pasivo.

3.- El amparo administrativo especial de tutela del derecho de reunión.
El artículo 21 de la Constitución Española consagra el derecho fundamental de reunión pacífica y sin armas, derecho que puede verse limitado, mediante el correspondiente acto administrativo, cuando se pretende ejercer en “lugares de tránsito público” y en “manifestaciones”. El alumno debe estudiar en esta tercera lección las especialidades procesales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para el control jurisdiccional del acto administrativo que limite o modifique el ejercicio del citado derecho de reunión.

4. El amparo ordinario laboral
En estas lecciones, se describe y analiza sistema previsto en nuestra legislación para la protección, ante los Tribunales ordinarios, de los derechos
fundamentales y libertades públicas en el ámbito del Derecho Laboral.
El alumno deberá conocer el objeto específico de este proceso, así como la legitimación tanto activa como pasiva para ser parte en este proceso.
Asimismo, debe conocer las reglas para atribuir la competencia y, analizar las diferentes fases del procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento
Laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. TUTELA PROCESAL ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES .
1. El amparo ordinario administrativo.
1.1. Concepto y notas esenciales.

1.3. Procedimiento aplicable.
1.4. Objeto.
1.5. Legitimación.
1.6. Competencia.
1.7. Procedimiento.
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2 El proceso electoral.
2.1. El derecho de participación política.
2.2. El sistema electoral. Fases.
2.3. La tutela judicial en materia electoral. Concepto.
2.4. Los procedimientos electorales: sistematización
2.5. El recurso contencioso-electoral.
3. El amparo administrativo especial de tutela del derecho de reunión.
3.1. Caracterización constitucional y legal de este derecho.
3.2. El amparo administrativo especial de tutela del mismo.

B. TUTELA PROCESAL LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. Introducción.
2. Concepto y notas esenciales.
2.1. Es un proceso especial preferente y "sumario".
2.2. Destinado a preservar o restablecer las vulneraciones a los derechos fundamentales y libertades públicas en el ámbito del Derecho Laboral.
3. Regulación legal.
4. El problema de la determinación del procedimiento aplicable
4.1. Alternatividad en los procesos a seguir.
4.2. Los problemas de la utilización sucesiva o simultánea del proceso de amparo y el ordinario.
4.3. Conclusión.
5. Objeto.
6. Legitimación.
7. Competencia.
8.. Procedimiento.
8.1. Iniciación: la demanda de amparo.
8.2. Fase de admisibilidad.
8.3. Alegaciones y prueba.
8.4. Sentencia, medios de impugnación y costas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
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CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Distinguir e identificar los derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
- Diferenciar entre el amparo ordinario y el amparo constitucional.
- Conocer las notas esenciales de la pretensión de amparo, con especial atención a su fundamentación jurídica y a la petición.
- Identificar los sujetos que ostentan legitimación activa y pasiva en el recurso de amparo.
- Identificar los presupuestos procesales específicos del recurso de amparo contra un acto emanado del Poder Judicial.
- Conocer el alcance y fundamento de la necesidad de agotar la vía judicial ordinaria con anterioridad a la interposición del recurso constitucional de amparo.
- Determinar la naturaleza procesal o material del plazo para interponer el recurso de amparo
- Conocer el alcance de la interposición demanda de amparo como acto de iniciación y alegación en el proceso.
- Identificar los requisitos materiales y formales de la demanda.
- Conocer el contenido, fundamento y funciones de la fase de admisión del recurso de amparo.
- Delimitar las obligaciones del recurrente en la fase de admisión.
- Identificar los medios de impugnación contra la resolución de inadmisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
1. El recurso de amparo: notas esenciales.
1.1. Concepto.
1.2. Finalidad.
1.3. Naturaleza jurídica.
1.4. Ámbito de aplicación.
2. La pretensión de amparo constitucional.
2. 1. Sujetos.
2. 2. La fundamentación.
2. 3. La petición.
3. Las partes.
3.1. Capacidad.
3.2. Legitimación.
B. PRESUPUESTOS PROCESALES
1.
2.
3.
4.

La resolución judicial.
La invocación del derecho fundamental vulnerado.
El agotamiento de la vía judicial ordinaria previa.
Plazo para la interposición del recurso.

C. LA DEMANDA DE AMPARO
1. Concepto.
2. Requisitos.
D. LA FASE DE ADMISIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Concepto y fundamento.
Competencia.
Clases.
Causas de inadmisión.
Medios de impugnación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
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CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

50

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

25

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA. LA PIEZA DE SUSPENSIÓN. FASE PROBATORIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno estudiará, en este módulo, nuestro sistema de tutela de los derechos fundamentales, el cual, al igual que el austriaco y el alemán, se caracteriza por tener que
acudir el ciudadano, en primer lugar, a su Juez legal ordinario a fin de obtener la protección de su derecho fundamental vulnerado y, si no obtuviera de él la tutela, habrá
de reproducir su pretensión ante los Tribunales superiores del Poder Judicial hasta agotar dentro de la Jurisdicción ordinaria los medios de impugnación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA.
1. La litispendencia constitucion al
2. La remisión de las actuaciones y el emplazamiento
B. LA PIEZA DE SUSPENSIÓN
1. Concepto.
2. Naturaleza jurídica de la suspensión
3. Otras medidas cautelares.

C. FASE PROBATORIA
D. UTILIZACIÓN DE LA TESIS

1. Concepto y fundamento.
2. Límites.

E. LOS ESCRITOS DE ALEGACIONES 1. Concepto y fundamento. 2. Clases. 3. Plazo. 4. Vista oral.

F. LA SENTENCIA

1. Concepto y naturaleza. 2. Clases. 3. Requisitos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
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CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

60

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

30

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: INTRODUCCIÓN. LOS SUJETOS DEL PROCESO. LA DEMANDA DE AMPARO EUROPEO

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

4,5
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A. INTRODUCCIÓN
En este tema el alumno aprenderá cuales es la normativa por la que rige el procedimiento europeo de derechos humanos, y adquirirá conocimiento sobre su naturaleza jurídica y principales características. Así mismo estudiaremos cuales son los derechos susceptible de invocación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con todo ello el alumno conseguirá expresar de forma coherente el conocimiento básico aprendido sobre las líneas estructurales del proceso de amparo europeo y las inspecciones e intervenciones corporales, e incluso discutir la regulación y escenario actual del Tribunal Europeo.
Para la consecución de tales objetivos, habilidades y destrezas el alumno contará con los materiales elaborados por el equipo docente y una serie de lecturas relacionadas
con el tema.
B. LOS SUJETOS DEL PROCESO
En este tema el alumno aprenderá cuales es la composición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como los sujetos legitimados tanto desde un punto de vista
activa como pasivo, para intervenir en el procedimiento de amparo europeo.
Con todo ello el alumno conseguirá expresar de forma coherente el conocimiento básico aprendido sobre el Tribunal Europeo y las partes llamadas a actuar en defensa y
protección de los derechos fundamentales.
Para la consecución de tales objetivos, habilidades y destrezas el alumno contará con los materiales elaborados por el equipo docente y una serie de lecturas relacionadas
con el tema.
C. LA DEMANDA DE AMPARO EUROPEO Y LAS CONDICIONES DE SU ADMISIBILIDAD
En este tema el alumno aprenderá cuales es la forma y contenido que debe revestir la demanda de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Igualmente, el
alumno tomará conocimiento de las condiciones que presiden el régimen de admisibilidad del acto de inicio del proceso de amparo europeo.
Con todo ello, el alumno alcanzará un conocimiento completo de la demanda de amparo, e incluso discutir el escenario actual de acceso al Tribunal Europeo.
Para la consecución de tales objetivos, habilidades y destrezas el alumno contará con los materiales elaborados por el equipo docente y una serie de lecturas relacionadas
con el tema.

5.5.1.3 CONTENIDOS
A. INTRODUCCIÓN
1. Normativa de aplicación.
2. Concepto y naturaleza jurídica.
3. Caracteres.
4. Ámbito: los derechos fundamentales protegidos.
5. Objeto del amparo europeo.
B. LOS SUJETOS DEL PROCESO
1. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
2. Las partes
C. LA DEMANDA DE AMPARO EUROPEO Y LAS CONDICIONES DE SU ADMISIBILIDAD
1.
La demanda: forma y contendido.
2.
Las condiciones comunes de admisibilidad
3.
Otras condiciones de admisibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
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CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

45

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

22.5

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0

NIVEL 2: PROCEDIMIENTO

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

4
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos profesionales del Derecho,
en la especialidad de Procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le permitan desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea el elegido.
En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la sistemática de los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio Europeo
de Derechos Humanos y aprenderá la dinámica procesal para hacer valer, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los citados derechos fundamentales.
El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el alumno, en paralelo al estudio de los temas que componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de hecho y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de la Asignatura a tales supuestos de hecho.
Con todo ello, se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar actividades relacionadas con los Derechos Humanos en Organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de defensa de la promoción de los derechos humanos en
la actividad pública y privada y para el desempeño en el ejercicio de la Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos fundamentales, especialmente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura, en concreto, son los siguientes:
- Adquirir conocimientos sobre los derechos fundamentales y su protección, una vez agotados los mecanismos existentes en España, a través del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- Desarrollar capacidad de síntesis y gestión de la información respecto de la doctrina, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
- Localizar y recopilar dicha jurisprudencia, analizarla, interpretarla y comunicar sus conclusiones, los conocimientos y el marco conceptual en que se
basan, tanto a audiencias expertas como no expertas, y de manera clara y precisa.
- Utilizar un razonamiento crítico constructivo respecto de las relaciones existentes entre 1) los distintos mecanismos de protección de los derechos
fundamentales, especialmente, en lo que respecta al procedimiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el recurso de amparo ante el
TC; y, en última instancia, 2) el TEDH y el TC.
- Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
- Desarrollo de una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de la investigación realizada.
- Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la información actualizada.
- Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos.
- Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante sobre contenidos en Derechos Fundamentales.
- Desarrollar habilidades que permitan continuar los estudios de manera totalmente autodirigida o autónoma. En este aspecto, la UNED está más preparada que ninguna otra Universidad debido a su sistema docente de enseñanza a distancia que fomenta desde el primer momento en sus alumnos
la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Generalidades.
Principios del procedimiento.
Iniciación y fase de instrucción.
Fase de admisibilidad.
Las medidas cautelares
Formas anormales de terminación del proceso: cancelación de la demanda y el arreglo amistoso.
Fase de enjuiciamiento.
La sentencia; el pronunciamiento sobre la satisfacción equitativa.
Recursos.
Ejecución de las sentencias dictadas por el TEDH.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311239

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de problemas (reales o teóricos) relativos a los derechos
fundamentales
CE08 - Ser capaz de preguntar argumentadamente y debatir sobre las distintos problemas derivados del contenido de esta asignatura
CE09 - Desarrollar una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las investigaciones
estudiadas.
CE10 - Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

40

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

20

0

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

40

0

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

0.0

100.0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311239

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo de Fin de Máster de esta especialidad deberá realizarse sobre algún tema de los tratados en las diferentes asignaturas. Para elegir dicho
tema, el estudiante deberá ponerse de acuerdo con alguno de los profesores del Máster, que le asesorará y aconsejará sobre la realización del trabajo. A efectos organizativos es necesario que comuniquen su línea de investigación el nombre del docente que vaya a dirigir su Trabajo al Tutor
del Máster para que pueda darles de Alta en la aplicación correspondiente vía e-mail

5.5.1.3 CONTENIDOS
Consistirá en un trabajo escrito sobre algún tema de los tratados en las diferentes asignaturas. Para elegir dicho tema, el estudiante deberá ponerse
de acuerdo con alguno de los profesores que forman parte del equipo docente que le asesorará y aconsejará sobre la realización del trabajo. Finalmete dicho trabajo deberá ser defendido ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y comunicación oral, escrita, en otras lenguas,
científica y tecnológica, etc. ) y el uso de herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles (mediación y resolución de conflictos,
coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente relacionado con el respeto a los
procedimientos del trabajo académico y la deontología profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias de gestión y planificación, de gestión
de la calidad y competencias cognitivas superiores: Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del
tiempo; análisis y síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones; seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo
propio o de otros; y aplicación de medidas de mejora e innovación

Identificador : 4311239

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Preparar y programar argumentos jurídicos con base en la legislación para la resolución de casos concretos.
CE12 - Relacionar y juzgar situaciones, argumentos, circunstancias y datos legislativos para la resolución de situaciones y casos
concretos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

ESTUDIO DE ASPECTOS TEÓRICOS

130

0

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

2

100

TRABAJO PERSONAL Y OTRAS
ACTIVIDADES

18

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología a distancia propia de la UNED: con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas
didácticas de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su
eficacia en la práctica. De este modo se crea un "aula virtual" que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante,
en la que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los
profesores. La modalidad virtualde aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada
estudiante, permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad
Las actividades del Trabajo Fin de Máster se desarrollarán sobre la base de la metodología a distancia propia de la UNED. Para
ello el alumno tendrá a su disposición un campus virtual, en la plataforma de aprendizaje aLF, donde el alumno dispondrá de las
siguientes herramientas: foro, tutoría on line, documentación, orientaciones, etc. En la definición, realización, defensa, calificación
y tramitación administrativa, se seguirá la regulación establecida para los Trabajos Fin de Máster en las enseñanzas conducentes al
título oficial de Máster de la UNED.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

TAREAS Y/O TRABAJOS A
DISTANCIA

30.0

70.0

PRUEBA PRESENCIAL

30.0

70.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311239

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

3,6

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Contratado
Doctor

28

100

20,6

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2

100

4,6

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2

100

4,5

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Catedrático de
Universidad

18

100

19,8

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Profesor Titular
de Universidad

44

100

45,6

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Ayudante Doctor 2

100

1,4

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

33

38

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje
El procedimiento para recogida y análisis de información sobre los resultados de aprendizaje y la utilización de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios en el Máster se llevará a cabo en función de los procedimientos generales establecidos por la UNED.

En síntesis, el progreso y resultados de aprendizaje se evaluarán en función de tres elementos principales:
- Los procedimientos generales establecidos por la UNED.
- El sistema de evaluación específico de cada una de las materias que componen el Máster
- El desarrollo y evaluación del Trabajo Fin de Máster.
El progreso y resultados de aprendizaje de este Máster se evaluarán al igual que el resto de las enseñanzas oficiales de la UNED en función de los
procedimientos habituales en la enseñanza a distancia.
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La evaluación del progreso en el Máster se llevará a cabo sobre la base de las competencias generales y específicas del Máster. Para una especificación de las características del proceso de evaluación se recomienda acudir al apartado ¿Planificación de las enseñanzas¿, donde se detalla cada uno
de los procedimientos.

Identificador : 4311239

La valoración del progreso de los estudiantes y los resultados de aprendizaje señalados para cada una de las asignaturas que componen el Máster,
vinculados al desarrollo de las competencias genéricas y específicas finales del Máster, se valorarán a través de distintas vías, en función del tipo de
resultado de aprendizaje (conocimientos, destrezas o actitudes), y de las actividades planteadas para su logro, de forma que dicha evaluación sea
coherente con dichos resultados. De esta manera, los resultados de aprendizaje alcanzados podrán valorarse a través de:
- Distintas pruebas de autoevaluación, evaluación en línea, de corrección automática, evaluaciones presenciales, etc¿
- Protocolos de evaluación, o rúbricas, diseñados para estimar el logro de los distintos resultados de aprendizaje previstos, a partir de las actividades
de aprendizaje planteadas en el plan de actividades de cada asignatura. Estos protocolos estarán a disposición de los estudiantes, así como de los
responsables de la evaluación continua con la colaboración de los Profesores Tutores).
- Evaluación del desarrollo y la defensa presencial del Trabajo Fin de Máster.
- Asimismo, está previsto recoger la opinión de los estudiantes a través de encuesta en línea, acerca de su valoración sobre si este Máster les ha permitido obtener los resultados de aprendizaje previstos y desarrollar las competencias del título La aplicación de estos procedimientos de valoración en
diversos momentos y sobre diferentes producciones de los estudiantes nos permiten evaluar el progreso en el desarrollo de los aprendizajes de este
Máster y, finalmente, el resultado definitivo de los mismos
Estos criterios y procedimientos tienen como objetivo principal garantizar la calidad de la formación y los servicios que reciben los estudiantes, así como fomentar acciones continuas de revisión y mejora de los programas.
Habrá un seguimiento continuo del MÁSTER y una reunión trimestral de la Comisión Académica del Programa con objeto de evaluar y controlar el funcionamiento del Programa, y en su caso planificar cambios y desarrollarlos. Se estudiará el perfil formativo de los estudiantes, el proceso de inscripción, la marcha del MÁSTER en sus aspectos administrativos y docentes y los posibles desajustes que haya, sobre todo en su curso inicial.
La Comisión garantizará la difusión del Programa a través de la página web y de medios impresos, que faciliten a los estudiantes su trabajo y les permitan conocer de forma exacta los contenidos, competencia y Especialidades de su opción formativa. Habrá un foro virtual del Programa en donde los
estudiantes y Profesores podrán comunicarse, plantear preguntas y resolver dificultades.
Autoinformes, encuestas y análisis de resultados académicos y matrículas darán a conocer las deficiencias y los puntos fuertes del MÁSTER. Las deficiencias encontradas y la posible manera de paliarlas se reflejarán en el informe que la Comisión de Académica del Programa tiene que elevar cada
año a la Junta de Facultad.
Los estudiantes serán atendidos de forma individual. Las materias elegidas se adecuarán al número de créditos requeridos y horas de estudio a emplear. Se ponderará asimismo el nivel de aprendizaje del alumno, el grado de consecución de los objetivos planteados y sus resultados académicos. El
profesor elaborará, en caso necesario, materiales específicos para los alumnos con el fin de facilitarles el trabajo y el estudio.
Para la evaluación de la docencia se contará con la colaboración de los tres sectores implicados: profesores, estudiantes y personal de administración.
Los profesores implicados en el MÁSTER harán una evaluación de los resultados.
En el foro virtual del MÁSTER habrá a disposición de los alumnos, profesores y personal administrativo un cuestionario sobre el programa, desarrollo
y resultados del MÁSTER, los materiales, los conocimientos impartidos, su adaptación a la metodología de la enseñanza a distancia, las exigencias de
rendimiento, los profesores, la tutorización, la atención administrativa, etc.
La Comisión Académica trabajará con las encuestas y observaciones de los tres sectores implicados, proponiendo soluciones en coordinación con los
órganos rectores de cada uno de los Departamentos que participan en este MÁSTER. Tendrá para ello una reunión anual, a la cual asistirá asimismo
un representante de los Estudiantes.
Además de los procedimientos institucionales vigentes en la UNED y recogidos en los Estatutos y Reglamento de Estudiantes, este programa habilita
como cauces para la recepción de sugerencias y reclamaciones los siguientes medios:
- Dirección postal de la Coordinación del MÁSTER
- Número de teléfono y horario de atención para la recepción de sugerencias y reclamaciones.
- Dirección electrónica para recibir sugerencias y reclamaciones.
- Foro virtual del MÁSTER.
- Estos procedimientos y medios se harán públicos en la página web del Postgrado y en la información entregada a los estudiantes tras su matriculación en el programa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uned.es/portal/page?
_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2008

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
NO EXISTE

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Identificador : 4311239

CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

3001883-28027886

Máster Universitario en Derechos Fundamentales-Universidad Nacional de Educación a
Distancia

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Mercedes

Gómez

Adanero

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho. Calle
Oblispo Trejo s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Decana de la Facultad de
Derecho de la Uned
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Alejandro

Tiana

Ferrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Bravo Murillo 38

28015

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Rector
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

José Vicente

Gimeno

Sendra

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Derecho. Calle
Oblispo Trejo s/n

28040

Madrid

Madrid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

Coordinador del Máster en
Derechos Fundamentales
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NIF

MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
2.1. Referentes académicos. Justificar la propuesta de Programa
atendiendo a los siguientes criterios:
2.1.1. Objetivos generales del programa en función de las
competencias genéricas y específicas conforme a los perfiles
académico, investigador y profesional.
Este Master interdepartamental de la Facultad de Derecho está
orientado a la formación profesional y académica de los alumnos
que deseen adquirir unos conocimientos especializados, desde un
enfoque pluridisciplinar, en el ámbito de los derechos fundamentales.
El Master está estructurado en una parte general y en tres
especialidades, de modo que el alumno pueda escoger los itinerarios
formativos que más se adecuen a sus intereses.
2.1.2. Adecuación a los objetivos estratégicos de la Universidad.
Este Master en Derechos Fundamentales proporciona la posibilidad
de realizar estos estudios de postgrado a aquellos alumnos que por
su circunstancias personales y laborales optan por la enseñanza a
distancia. Estos estudios son consecuencia de una larga experiencia
de la UNED en la docencia, investigación, así como también en la
ejecución de programas en formación y capacitación en el ámbito de
los derechos fundamentales.
2.1.3. Interés y relevancia académica-científica-profesional.
El Master interdepartamental en Derechos fundamentales ofrece a
los alumnos una formación de alto nivel que le permite conseguir
unas condiciones óptimas para desenvolverse en el terreno
profesional y académico. Se pretende dotar al alumno de una
formación de alto nivel que le sitúe en condiciones óptimas para
trabajar en el terreno profesional o académico.

2.1.5. Adecuación del título al nivel formativo del Posgrado
(descriptores de Dublín)
El plan de estudios de este Master Interdepartamental en Derechos
fundamentales se ajusta a los Descriptores de Dublín para segundo
ciclo en el sentido que a continuación se precisa:

csv: 234268949075337774623180

2.1.4. Equivalencia en el contexto internacional.
Los programas Master en Derechos fundamentales o Derechos
humanos son frecuentes en todas las universidades de nuestro
entorno. La peculiaridad del Master ofertado por la UNED se basa en
la metodología a distancia, a través de la experiencia de años de
nuestra Universidad.

MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

a) De Acuerdo con el primer descriptor, los estudiantes que lo
cursen han de demostrar unos conocimientos y una comprensión
que se basa en el nivel típicamente asociado a los grados y lo
superan y mejoran y que les proporcionan una base o una
oportunidad para la originalidad en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en el contexto de la investigación.
Los contenidos de este Master no sólo se corresponden con los
impartidos en los niveles más avanzados de la anterior
licenciatura, sino que abarcan muchos otros aspectos que en ella
no se abordaban, esto asegura la continuidad y la profundización
respecto a los futuros estudios de Grado. Además, en la medida
en que a los alumnos se les forma en las técnicas y métodos
específicos de las investigaciones se les permite aprender a
ejercitar sus posibilidades individuales de indagación en el
ámbito teórico y aplicado.
b) Los estudiantes deben ser capaces de aplicar sus conocimientos
y
su comprensión, así como sus habilidades para resolver
problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos
amplios (multidisciplinares) relativos a su campo de estudio.
c) Los estudiantes han de poseer habilidad de integrar
conocimientos y de afrontar la complejidad y también de formular
juicios a partir de información incompleta o limitada, pero que
incluye reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
ligadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

d) Los alumnos serán capaces de comunicar sus conclusiones, y
los conocimientos y el marco conceptual en que se basan, tanto
a audiencias expertas como no expertas y de manera clara y sin
ambigüedades.

Ninguna universidad nacional española está más preparada que la
UNED para cumplir con este objetivo, porque precisamente esta
institución, como presupuesto básico de su sistema docente,
fomenta desde el primer momento en sus alumnos la autonomía en
el estudio y la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje.
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e) Los alumnos han de desarrollar habilidades de aprendizaje que
les permiten continuar los estudios de manera totalmente
autodirigida o autónoma.
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2.1.6. Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos
propios y/o programas de Doctorado; oferta de plazas,
matrícula, graduados, menciones de calidad, etc.)
Existen muchos antecedentes inmediatos de este Master, pues los
Departamentos implicados vienen desde hace años impartiendo
programas de Doctorado relacionados con los ámbitos que se tratan
en los contenidos del Master.
En concreto, el Departamento de Derecho Constitucional viene
ofertando el programa de doctorado en Libertades informativas, así
como diversos cursos de Educación Permanente sobre Derecho de
la Información, Libertades informativas, Derecho al Honor, Bioética y
Bioderecho.
La matrícula del doctorado ha oscilado entre 15 y 25 alumnos al año,
y las tesis doctorales leídas en los últimos cinco años son doce.
El Departamento de Filosofía del Derecho ha venido ofertando, en
su programa de doctrorado, cursos de doctorado en Derechos
Humanos, Bioética y bioderecho, Derecho a la investigación y
derecho a la intimidad en el ámbito de las nuevas tecnologías, etc.
Asimismo, los Departamentos de Derecho Procesal, Eclesiástico del
Estado y Político han impartido enseñanzas de doctorado en
materias relativas a los contenidos del curso, y ofertan cursos de
Educación Permanente, con diversos títulos propios de la
Universidad, sobre distintos aspectos relativos a los contenidos del
Master.

-

Líneas de investigación en libertades informativas:
o La opinión pública
o Sistemática y problemas generales de la libertad de
comunicación pública en la Constitución española vigente
o Los medios de comunicación
o Régimen jurídico de las telecomunicaciones
o El sistema constitucional de los derechos como límites de
la libertad de comunicación pública
o Variaciones de la libertad de comunicación pública por
motivos laborales y profesionales
o Garantías de los informadores
o Libertad de comunicación pública en el ámbito político
o Libertades informativas y Administración de Justicia
o Libertades informativas y Administración Pública
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2.1.7. Líneas de investigación asociadas (grupos de
investigación, proyectos en el último trienio, convenios,
publicaciones, tesis, etc.) y en su caso, reconocimiento de la
calidad de las mismas.

MÁSTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES

-

-

o La libertad de comunicación pública en las democracias
occidentales
Líneas de investigación en derechos humanos y bioderecho:
o Aplicaciones biotecnológicas y derechos humanos
o Derechos humanos y atención sanitaria
o Principios fundamentales del Bioderecho: moral pública y
laica, morales confesionales.
o Experimentación con células madre, aborto y eutanasia,
clonación.
o Inicio de la vida, identidad genética, estatuto jurídico del
embrión.
Líneas de investigación en protección jurisdiccional de los
derechos:
o El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
o Resolución jurisdiccional de conflictos entre derechos
o Derecho de defensa

2.2. Previsión de la demanda Justificar
correspondientes la demanda previsible.

con

los

análisis

Para tomar conciencia del potencial de demanda de estos estudios, basta
considerar el número de alumnos que la UNED viene teniendo, tanto en
España como en el extranjero, a lo largo de los últimos años, según se
muestra en la siguiente tablas.

Fuente:INE

http:llwww.ine.es/revistas/cifraine/0405.pdf

Es relevante señalar que el actual Programa de Tercer Ciclo de la UNED
cuenta con un índice de matrícula superior al del resto de las universidades
españolas, en lo que a nuestras áreas de conocimientos se refiere.
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Universidades con mayor número de alumnos matriculados
Curso 2005-2006
U.N.E.D
144.917
Complutense de Madrid
79.833
Sevilla
61.649
Granada
56.431
Barcelona
52.942
País Vasco
49.629
Valencia Estudi General
46.701
Politécnicade Valencia
37.600
Plitécnicade Madrid
36.737
Autónoma de Barcelona
36.176
Oberta de Catalunya
31.330
Ramón Llull
11.794
Deusto
9.688
Navarra
9.674
Alfonso X El Sabio
8.903
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Actualmente, pues, la demanda de estudios de especialización a distancia
es altísima, y lo será más en el futuro, con toda seguridad. Y eso no solo
entre los numerosos estudiantes procedentes de la misma UNED, sino
también entre los graduados de otras universidades presenciales, tanto
aquellos que desean dedicarse a la investigación como los que,
incorporados ya al mercado de trabajo, quieren ampliar su formación. Entre
estos últimos abundan las personas que, por razones de su propia
dedicación laboral, precisan de mayor especialización académica y ven en
la UNED la única posibilidad de conseguirla sin alterar sus horarios de
trabajo.
2.3. Estructura curricular del Programa. Justificar la estructura general
del Programa atendiendo a los siguientes criterios:

2.3.1. Coherencia del programa en función de los estudios que
lo integran.
El programa de se presenta se caracteriza por el carácter
homogéneo de los cursos que lo integran. Todos ellos suponen unos
conocimientos previos de Derecho, de modo que permita una mejor
profundización en los campos del Derecho Constitucional, Filosofía
del Derecho, Derecho Eclesiástico y Derecho procesal, desde los
cuales se aborda el contenido del Master.

En su caso, seminarios, cursos metodológicos y otras
actividades formativas preparatorias para la actividad
investigadora.
A lo largo de cada curso académico se organizarán dos seminarios
dedicados a la metodología científica. Asimismo, cada profesor
director de tesis doctoral organizará singularmente para los alumnos
que dirija reuniones generales con objeto de orientarlos
adecuadamente. Además cada doctorando recibirá la atención
singular de su director de tesis doctoral.
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2.3.2. Estructura modular de los títulos integrados en el
programa y relación entre los mismos.
El Master está estructurado en una parte general y en tres
especialidades, de modo que el alumno pueda escoger los itinerarios
formativos que mas se adecuen a sus intereses. Estas
especialidades son:
a) Especialidad en Derechos humanos y Bioderecho.
b) Especialidad en Libertades informativas.
c) Especialidad en protección jurisdiccional de los derechos.
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Salidas profesionales, académicas y de investigación
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En todo caso, una vez finalizados los estudios de Posgrado se obtienen capacidades
profesionales, académicas e investigadoras suficientes para desempeñar actividades
relacionadas con los Derechos humanos en Organismos gubernamentales nacionales
e internacionales, de defensa y promoción de los derechos humanos en la actividad
pública y privada, y para el desempeño en el ejercicio profesional de la Abogacía de
la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos
fundamentales. Los egresados que ya tienen un puesto de trabajo, Al finalizar sus
estudios de Máster buscan generalmente ampliar y mejorar su potencial profesional,
ya sea reorientando sus objetivos profesionales o buscando una promoción dentro de
una trayectoria de carrera más lineal. Mientras que los alumnos que no están
desempeñando ninguna actividad profesional al finalizar sus estudios de Máster o
tratan de orientar su cerrera profesional para desempeñar actividades relacionadas
con los Derechos humanos en Organismos gubernamentales nacionales e
internacionales, de defensa y promoción de los derechos humanos en la actividad
pública y privada, y para el desempeño en el ejercicio profesional de la Abogacía de
la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos
fundamentales la práctica forense o tratan de iniciar la carrera Docente o
Investigadora mediante su acceso a sus estudios oficiales de Doctorado.

Máster Universitario en Derechos Fundamentales
El perfil de ingreso recomendado al Máster en Derechos Fundamentales:
El perfil de ingreso recomendado en el Máster Universitario en Derechos Fundamentales
es el de un estudiante Licenciado, Graduado o Ingeniero, que quiera realizar el
doctorado, o bien, que desee una formación complementaria para adquirir una mayor
especialización a la alcanzada en la licenciatura, ingeniería o grado.
Los principales destinatarios de cada Especialidad son:
1) Derechos Humanos y Bioderecho:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho,
Ciencias de la Salud y otras Ciencias humanísticas relacionadas con el campo del
Bioderecho.
2) Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho.
3) Libertades informativas:
Graduados y/o Licenciados y/o profesionales procedentes del mundo del Derecho o de
Ciencias de la Información.
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Los canales de difusión sobre la titulación y el proceso de matriculación incluyen:
•

por una parte la publicación en formato impreso de una Guía Docente de la
Facultad en la que se recoge toda la información disponible sobre las titulaciones
que se imparten en ella.

•

por otra parte, la publicación en formato electrónico, a través de la página web, de
toda la información concerniente a las características del título de master y de los
procedimientos de matrícula. En la página web se resaltarán todos aquellos
aspectos que faciliten a los estudiantes una comprensión de los aspectos más
novedosos del nuevo título.

Dada la importancia que se otorga a la puesta en marcha del nuevo sistema adaptado
al EEES, la UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar
acciones de carácter global e integrador. El Rectorado y sus servicios, las Facultades
y Escuelas, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el
Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) se comprometen en un
programa conjunto y coordinado con tres fases:
a. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información,
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las
mejores condiciones y abordar, con éxito, sus estudios.
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b. Información y orientación al estudiante nuevo

Máster Universitario en Derechos Fundamentales
El Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades con
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo
inicial, para el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el
que presenta especiales condiciones.
La UNED dispone de un programa para estudiantes discapacitados a través del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) que depende del
Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional. Su objetivo principal es que los
estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta Universidad puedan
gozar de las mismas oportunidades que el resto del alumnado de la UNED.
Fases y Acciones del Plan de Acogida
a. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula
Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga,
de forma fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios
de master en la universidad. El plan proporciona, además, orientación en su
proceso de matrícula. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes
acciones:
Objetivos:
1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
acerca de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su
metodología específica, qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc.
2. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria
para conocer el perfil profesional de cada titulación, el perfil académico o programa
de formación en función de este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y
recursos específicos de cada Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc.
3. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus
características personales y disponibilidad de tiempo.
Medios:
A distancia:
1) Folletos informativos.
2) Información específica en la web para “Futuros Estudiantes” con material
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros
Asociados y recursos, así como de cada una de sus titulaciones con
presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro.
3) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula.
4) Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
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•
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5) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial.
6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
7) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante
apoyo telefónico.
•

Presencial en los Centros Asociados:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del
PAS de Centros como de los COIE.

b. Información y orientación al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se
pretende prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante
desde el inicio del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto
presencial como en línea, para una integración y adaptación eficientes a la
universidad.
Medios:
A distancia:
1) Información en la web “nuev@ en la UNED” con material multimedia para el
estudiante nuevo, tanto de la Universidad en general como de su Facultad y
titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante
recibe la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro.
Este apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden
descargarse con el objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología
propia de la UNED y los recursos que tiene a su disposición, introduciéndole
en los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y autorregulado.
2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo
electrónico y asistencia telefónica.
3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para
su acceso a través de Internet con información relevante para el estudiante
potencial
4) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la
información práctica necesaria para comenzar sus estudios.
5) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica.
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•
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6) Comunidad Virtual de Acogida, que dispone de información multimedia,
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente.
Se pretende guiar y orientar convenientemente al estudiante nuevo durante
el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y
recursos, así como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y
autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo,
disminuyendo el potencial sentimiento de lejanía del estudiante a distancia, y
alentar la formación de grupos de estudio en línea.
•

Presenciales:
En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante
recién matriculado:
1) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada
Centro Asociado.
2) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los
Centros Asociados.

c. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante
de educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más
dificultades.
La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes
nuevos, destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia
mediante el desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo
personalizado al estudiante, tanto presencial como en línea.

•

Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED.

•

Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado.

•

Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el

•

estudio superior a distancia.

•

Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje

•

Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED

•

Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y
organización) aplicadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener
apoyo a través de los programas de orientación del COIE.
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Objetivos: Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de
los medios de formación que la universidad le proporciona:
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Medios:
•

A distancia:
1) Curso en línea para el entrenamiento de las competencias para ser un
estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace
especial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de
muchas de las competencias genéricas del mapa propio de la UNED. Este
curso, de carácter modular, comporta la realización de actividades prácticas,
seguimiento tutorial y evaluación continua.
2) Oferta de programas de nivelación o “cursos 0” en línea preparados por las
Facultades. Actualmente disponemos de cursos elaborados por las
Facultades de Ciencias, Económicas y Empresariales y las Escuelas de
Ingeniería Industrial e Ingeniería Técnica Superior de Informática. Estos
programas constan de pruebas de autoevaluación previa, módulos temáticos
con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a
disposición de los estudiantes en las comunidades de acogida
correspondientes.
3) Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles
en el apartado de recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan
ser utilizados en cualquier momento por cualquier persona interesada, tanto
con carácter previo como posterior a la matrícula.
4) Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los
Centros, basados en el uso de la e-mentoría.

•

Presenciales en los Centros Asociados:
1) Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros.
La UNED ofrece a los estudiantes un servicio especializado en información y
orientación académica y profesional, Centro de Orientación, Información y
Empleo (COIE), para proporcionarles información y orientación a lo largo de
sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional
y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos.

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la
realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:
•

Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda para conocer mejor cómo es la metodología
específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y
cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor
aprovechamiento. En definitiva, le puede ayudar a tomar decisiones para la
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma
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Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica de
alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.
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realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
•

Durante sus estudios
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los
recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado,
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar
dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia. También, para tener
acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación,
como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el
extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros
aspectos.
Una vez terminados los estudios
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de su plan
de búsqueda de empleo y en el desarrollo de su carrera profesional. Los
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se
preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas
recibidas por parte de las empresas. También puede recibir orientación para
proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el
extranjero.
Para proporcionar este apoyo, el COIE ha puesto en marcha un sistema de
Orientación e información personalizada: actualmente están disponibles 31
puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se
proporciona:
a. INFORMACIÓN: carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero,
cursos de formación, becas, ayudas, y premios.
b. ORIENTACIÓN ACADÉMICA:
•

Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de
decisiones para la elección de la carrera profesional.

•

Asesoramiento del itinerario professional

c. EMPLEO:
•

Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.

•

Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de
empresas.

•

Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de
la entrevista de selección, etc.

•

Gestión de convenios para la realización de prácticas.

•

Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de
empleo.
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•
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d. OTRAS ACTIVIDADES:
•

Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y
revistas especializadas.

•

Difusión de la información propia de este servicio a través del Boletín
Interno de Coordinación Informativa (BICI), radio educativa e Internet.

•

Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la
sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un
servicio de autoconsulta con acceso a bases de datos con información
académica y laboral.

www.uned.es
Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en
“Orientación personalizada (COIE)”.
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Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través
de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos
912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano
con servicio de COIE.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES

5.1 PLAN DE ESTUDIOS
El Master en Derechos Fundamentales, es un Master interdepartamental de la
Facultad de Derecho, está orientado a la formación profesional y académica de los
alumnos que deseen adquirir unos conocimientos especializados, desde un enfoque
pluridisciplinar, en el ámbito de los Derechos Fundamentales.
El Master está estructurado en una parte general y en tres especialidades, de modo
que el alumno pueda escoger los itinerarios formativos que más se adecuen a sus
intereses:
1. Máster Universitario en Derechos Fundamentales, especialidad en Derechos
Humanos y Bioderecho.
Los alumnos deben cursar:
-

PARTE GENERAL: común para todos los alumnos del Master, con un
contenido de 20 créditos, de los cuales:
i. Teoría de los Derechos: los alumnos deberán realizar un total
de 8 créditos, de entre los que se ofertan en este apartado
ii. Los derechos fundamentales en la Constitución española:
los alumnos deberán realizar un total de 12 créditos, de entre los
que se ofertan en este apartado.

-

ESPECIALIDAD: el alumno debe cursar 36 créditos de la Especialidad
en Derechos Humanos y Bioderecho

-

TRABAJO FIN DE MÁSTER: 6 créditos del trabajo fin de Master.

2. Máster Universitario en Derechos Fundamentales, especialidad en Libertades
Informativas.
Los alumnos deben cursar:
-

PARTE GENERAL: común para todos los alumnos del Master, con un
contenido de 20 créditos, de los cuales:

ii. Los derechos fundamentales en la Constitución española:
los alumnos deberán realizar un total de 12 créditos, de entre los
que se ofertan en este apartado.
-

ESPECIALIDAD: el alumno debe cursar 36 créditos de la Especialidad
en Libertades Informativas.

-

TRABAJO FIN DE MÁSTER: 6 créditos del trabajo fin de Master.

csv: 107471709114385295538055

i. Teoría de los Derechos: los alumnos deberán realizar un total
de 8 créditos, de entre los que se ofertan en este apartado

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES
3. Máster Universitario en Derechos Fundamentales, especialidad en Protección
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.
Los alumnos deben cursar:
-

PARTE GENERAL: común para todos los alumnos del Master, con un
contenido de 20 créditos, de los cuales:
i. Teoría de los Derechos: los alumnos deberán realizar un total
de 8 créditos, de entre los que se ofertan en este apartado

-

ESPECIALIDAD: el alumno debe cursar 36 créditos de la Especialidad
en Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales.

-

TRABAJO FIN DE MÁSTER: 6 créditos del trabajo fin de Master.

csv: 107471709114385295538055

ii. Los derechos fundamentales en la Constitución española:
los alumnos deberán realizar un total de 12 créditos, de entre los
que se ofertan en este apartado.

MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES POR LA UNED
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Máster en Derechos Fundamentales, de 62 créditos ECTS, se estructura como sigue:
 un módulo-Parte General, de 20 créditos ECTS
 tres módulos de especialidad, cada uno de 36 créditos ECTS
 y trabajo fin de Master de 6 créditos ECTS
MASTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES POR LA UNED
DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
A. MÓDULO PARTE GENERAL, común para todos los estudiantes del Master, de 20 créditos ECTS, que los estudiantes deben cursar siguiendo las
siguientes indicaciones.
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A.1. Teoría de los Derechos. Los estudiantes deberán realizar 8 créditos ECTS, de entre las asignaturas que se ofertan en este apartado
1. Metodología de investigación en derechos humanos (optativo, 4 créditos)
2. Concepto, naturaleza jurídica y fundamentación de los derechos humanos (optativo, 4 créditos)
3. Reglas y valores en la fundamentación de los derechos humanos (optativo, 4 créditos)
4. Las generaciones de derechos y sus funciones en el ámbito jurídico y político (optativo, 4 créditos).
5. Los derechos de tercera generación (optativo,4 créditos).
6. Los derechos humanos en la perspectiva de la globalización y del multiculturalismo (optativo, 4 créditos).
7. Los orígenes medievales de la noción de derechos humanos (optativo, 4 créditos).
8. El individualismo moderno y su proyección en el concepto de derecho subjetivo (optativo, 4 créditos)
A.2. Los derechos fundamentales en la Constitución española: Los estudiantes deberán realizar un total de 12 créditos ECTS, de entre los
que se ofertan en este apartado)
1. Los derechos en el constitucionalismo histórico español y en el derecho comparado (optativo, 4 créditos)
2. Valores y principios de la Constitución española. Concepto de derechos fundamentales en la Constitución española (optativo,
4 créditos)
3. Estructura dogmática de los derechos fundamentales: objeto, contenido y límites. Sujetos de los derechos y ejercicios de los
mismos (optativo, 4 créditos)
4. Aspectos subjetivos y objetivos de los derechos fundamentales. La interpretación de los derechos fundamentales (optativo, 4
créditos)
1
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B. MÓDULO DE ESPECIALIDADES: En cada una de las especialidades, el estudiante debe cursar 36 créditos ECTS de entre la siguiente oferta
B.1 Especialidad DERECHOS HUMANOS Y BIODERECHO
1. Nociones básicas y principios fundamentales del bioderecho (obligatorio, 3 créditos)
2. Perspectiva laica y confesional de los principios del bioderecho (obligatorio, 3 créditos)
3. El derecho a la vida desde una perspectiva iusfilosófica (optativo,4 créditos)
4. La libertad de conciencia y el derecho a la vida (optativo, 4 créditos)
5. Biotecnología y derechos fundamentales de la persona (obligatorio, 4 créditos)
6. Los derechos de los pacientes y los derechos de los profesionales sanitarios (obligatorio, 4 créditos)
7. Derecho a la intimidad y protección de los datos biosanitarios (obligatorio, 4 créditos)
8. Consentimiento informado (obligatorio, 3 créditos)
9. Voluntades anticipadas (obligatorio, 3 créditos)
10. Reproducción asistida (obligatorio, 3 créditos)
11. La libertad ideológica y religiosa en el ámbito del derecho a la vida y de la investigación y tratamientos biomédicos
(obligatorio, 5 créditos)
12. Biotecnología y dignidad humana (optativa, 4 créditos)
B.2. Especialidad LIBERTADES INFORMATIVAS
1. La opinión pública. Sistemática y problemas generales de la libertad de comunicación pública en la Constitución española
vigente (obligatorio, 6 créditos).
2. Los medios de comunicación (optativa, 4 créditos).
3. El sistema constitucional de los derechos como límites de la libertad de comunicación pública (obligatorio, 4 créditos).
4. La protección de la juventud y de la infancia (obligatorio, 4 créditos).
5. Garantías de los informadores (obligatorio, 6 créditos).
6. Variaciones de la libertad de comunicación pública por motivos laborales, profesionales y religiosos (obligatorio, 4 créditos).
7. La libertad de comunicación pública en el ámbito parlamentario (obligatorio, 4 créditos).
8. Libertades informativas y Administración de justicia (optativa, 4 créditos).
9. La libertad de comunicación pública en el ámbito internacional y supranacional europeo (obligatorio, 4 créditos).
B.3. Especialidad PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Primera Parte: Los derechos fundamentales de incidencia procesal
1. El derecho a la integridad física y sus restricciones: (obligatorio, 4 créditos)
2. El derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho a la legalidad penal (obligatorio, 4 créditos)
2
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3. El derecho de defensa. La presunción de inocencia. El derecho a un proceso con todas las garantías (obligatorio, 4 créditos)
Segunda parte: Los procesos de amparo ante los tribunales ordinarios
4. Tutela procesal civil y penal de los derechos fundamentales (obligatorio, 4,5 créditos) .
5. Tutela procesal administrativa y laboral de los derechos fundamentales (optativa, 4 créditos)
Tercera parte: El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
6. El amparo constitucional de los derechos fundamentales (obligatorio, 5 créditos) .
7. La admisión de la demanda .La pieza de suspensión .Fase probatoria (obligatorio, 6 créditos)
Cuarta parte: El proceso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
8. Introducción. Los sujetos del proceso. La demanda de amparo europeo (obligatorio, 4,5 créditos)
9. Procedimiento (optativa, 4 créditos).
C.TRABAJO FIN DE MASTER: (obligatorio, 6 créditos)
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PERSONAL DOCENTE
Ficha/cuadro de docentes

SI

46

NO

Catedráticos
Universidad

9

Titulares
Universidad

22

Titulares E.U.

1

Contratados
Doctores

14

Colaboradores

1

Ayudantes
Doctores

1

Asociados:

2

N.º Tramos de
docencia
reconocidos
(Quinquenios):

166

N.º Tramos de
investigación
reconocidos
(Sexenios):

70

2

csv: 107471715347071415684328

N.º docentes / Título de
Doctor:

MODU ASIGNATURA

HORANOMBRE Y APELLIDOS DOCENTE

CATEGORIA

HORASUNIV

DOCTOR

PGRAL

REGLAS Y VALORES EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JOSE LUIS MUÑOZ DE BAENA SIMON

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

REGLAS Y VALORES EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MERCEDES GOMEZ ADANERO

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

100 IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ

TITULAR

25,00 UNED

DOCTOR

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS
PGRAL
FUNDAMENTALES (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)
PGRAL

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JORGE RAFAEL ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES

CONTRATADO DOCTOR

25,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA SALVADOR MARTINEZ

TITULAR

25,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ASPECTOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ

PROFESOR EMERITO

25,00 UNED

DOCTOR

PGRAL CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 BENITO DE CASTRO CID

PROFESOR EMERITO

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 RAFAEL JUNQUERA DE ESTEFANI

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JOSE CARLOS MUINELO COBO

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

PGRAL EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

PGRAL EL INDIVIDUALISMO MODERNO Y SU PROYECCIÓN EN EL CONCEPTO DE DERECHO SUBJETIVO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JUAN CARLOS UTRERA GARCIA

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES. SUJETOS DE LOS
DERECHOS Y EJERCICIOS DE LOS MISMOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 FERNANDO REVIRIEGO PICON

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES. SUJETOS DE LOS
DERECHOS Y EJERCICIOS DE LOS MISMOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JUAN MANUEL GOIG MARTINEZ

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES. SUJETOS DE LOS
DERECHOS Y EJERCICIOS DE LOS MISMOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ

PROFESOR EMERITO

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES. SUJETOS DE LOS
DERECHOS Y EJERCICIOS DE LOS MISMOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA SALVADOR MARTINEZ

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

ESTRUCTURA DOGMÁTICA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: OBJETO, CONTENIDO Y LÍMITES. SUJETOS DE LOS
DERECHOS Y EJERCICIOS DE LOS MISMOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA ISABEL MARTIN DE LLANO

CONTRATADO DOCTOR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y SUS FUNCIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO Y POLÍTICO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS).

100 RAUL SANZ BURGOS

PROFESOR COLABORADOR

PGRAL LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN (OPTATIVO,4 CRÉDITOS).

100 NARCISO MARTINEZ MORAN

CATEDRATICO

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS DE TERCERA GENERACIÓN (OPTATIVO,4 CRÉDITOS).

100 REMEDIOS MORAN MARTIN

CATEDRATICO

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 FERNANDO REVIRIEGO PICON

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JOSE MARIA CAYETANO NUÑEZ RIVERO

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 SANTIAGO SANCHEZ GONZALEZ

PROFESOR EMERITO

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JUAN MANUEL GOIG MARTINEZ

TITULAR

20,00 UNED

DOCTOR

PGRAL LOS DERECHOS EN EL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL Y EN EL DERECHO COMPARADO (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA ACRACIA NUÑEZ MARTINEZ

CONTRATADO DOCTOR

20,00 UNED

DOCTOR

TITULAR

100,00 UNED

DOCTOR

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

PGRAL

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERSPECTIVA DE LA GLOBALIZACIÓN Y DEL MULTICULTURALISMO (OPTATIVO, 4
CRÉDITOS).

PGRAL LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS).

100 ANA MARIA MARCOS DEL CANO
100 JOSE CARLOS MUINELO COBO
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PGRAL

100,00 UNED

PGRAL LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS).

100 JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA

TITULAR

33,33 UNED

PGRAL LOS ORÍGENES MEDIEVALES DE LA NOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS).

100 JUAN CARLOS UTRERA GARCIA

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR
DOCTOR

PGRAL METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JUAN ANTONIO GOMEZ GARCIA

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JOSE LUIS MUÑOZ DE BAENA SIMON

TITULAR

50,00 UNIV

DOCTOR

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
PGRAL
ESPAÑOLA (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 IGNACIO GUTIERREZ GUTIERREZ

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

PGRAL

VALORES Y PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 JORGE RAFAEL ALGUACIL GONZALEZ-AURIOLES

CONTRATADO DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP1

BIOTECNOLOGÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 ANA MARIA MARCOS DEL CANO

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

BIOTECNOLOGÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 BENITO DE CASTRO CID

PROFESOR EMERITO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

BIOTECNOLOGÍA Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 NARCISO MARTINEZ MORAN

CATEDRATICO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

BIOTECNOLOGÍA Y DIGNIDAD HUMANA (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS)

100 RAUL SANZ BURGOS

ESP1

CONSENTIMIENTO INFORMADO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANA MARIA MARCOS DEL CANO

TITULAR

18,75 UNED

ESP1

CONSENTIMIENTO INFORMADO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANTONIA NAVAS CASTILLO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

CONSENTIMIENTO INFORMADO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

CATEDRATICO

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

CONSENTIMIENTO INFORMADO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

DERECHO A LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS BIOSANITARIOS (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 ANTONIA NAVAS CASTILLO

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

DERECHO A LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS BIOSANITARIOS (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

CATEDRATICO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

DERECHO A LA INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS DATOS BIOSANITARIOS (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

EL DERECHO A LA VIDA DESDE UNA PERSPECTIVA IUSFILOSÓFICA (OPTATIVO,4 CRÉDITOS)

100 NARCISO MARTINEZ MORAN

CATEDRATICO

100,00 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y EL DERECHO A LA VIDA (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 M JOSE CIAURRIZ LABIANO

CATEDRATICO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y EL DERECHO A LA VIDA (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA ESTHER SOUTO GALVAN

CATEDRATICO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y EL DERECHO A LA VIDA (OPTATIVO, 4 CRÉDITOS)

100 SALVADOR PEREZ ALVAREZ

CONTRATADO DOCTOR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 ALMUDENA RODRIGUEZ MOYA

TITULAR

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

CATEDRATICO

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 M JOSE CIAURRIZ LABIANO

CATEDRATICO

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 JOSE DANIEL PELAYO OLMEDO

CONTRATADO DOCTOR

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 M TERESA REGUEIRO GARCIA

TITULAR

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO A LA VIDA Y DE LA INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTOS
BIOMÉDICOS (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS)

125 SALVADOR PEREZ ALVAREZ

CONTRATADO DOCTOR

20,83 UNED

DOCTOR

ESP1

LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES Y LOS DERECHOS DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 RAFAEL JUNQUERA DE ESTEFANI

TITULAR

100,00 UNED

DOCTOR

ESP1

NOCIONES BÁSICAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANA MARIA MARCOS DEL CANO

TITULAR

37,50 UNED

DOCTOR

ESP1

NOCIONES BÁSICAS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 NARCISO MARTINEZ MORAN

CATEDRATICO

37,50 UNED

DOCTOR

ESP1

PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINCIPIOS DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 FERNANDO LUIS AMERIGO CUERVO-ARANGO

TITULAR

15,00 COMPLU

DOCTOR

ESP1

PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINCIPIOS DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 M JOSE CIAURRIZ LABIANO

CATEDRATICO

15,00 UNED

DOCTOR

ESP1

PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINCIPIOS DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 MARIA ESTHER SOUTO GALVAN

CATEDRATICO

15,00 UNED

DOCTOR

ESP1

PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINCIPIOS DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 JOSE DANIEL PELAYO OLMEDO

CONTRATADO DOCTOR

15,00 UNED

DOCTOR

ESP1

PERSPECTIVA LAICA Y CONFESIONAL DE LOS PRINCIPIOS DEL BIODERECHO (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 SALVADOR PEREZ ALVAREZ

CONTRATADO DOCTOR

15,00 UNED

DOCTOR

ESP1

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANTONIA NAVAS CASTILLO

ESP1

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ
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PROFESOR COLABORADOR

100,00 UNED
DOCTOR

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

CATEDRATICO

18,75 UNED

DOCTOR

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

REPRODUCCIÓN ASISTIDA (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 RAFAEL JUNQUERA DE ESTEFANI

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 ALMUDENA RODRIGUEZ MOYA

TITULAR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 ANA MARIA MARCOS DEL CANO

TITULAR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 ANTONIA NAVAS CASTILLO

TITULAR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

CATEDRATICO

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 M JOSE CIAURRIZ LABIANO

CATEDRATICO

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

CATEDRATICO

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 JOSE DANIEL PELAYO OLMEDO

CONTRATADO DOCTOR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 BENITO DE CASTRO CID

PROFESOR EMERITO

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 M TERESA REGUEIRO GARCIA

TITULAR

UNED

DOCTOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 MARIA ESTHER SOUTO GALVAN

CATEDRATICO

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 FERNANDO LUIS AMERIGO CUERVO-ARANGO

TITULAR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 NARCISO MARTINEZ MORAN

CATEDRATICO

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 RAFAEL JUNQUERA DE ESTEFANI

TITULAR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 RAUL SANZ BURGOS

PROFESOR COLABORADOR

ESP1

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 1

150 SALVADOR PEREZ ALVAREZ

CONTRATADO DOCTOR

9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38
9,38

UNED

DOCTOR

ESP1

VOLUNTADES ANTICIPADAS (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANA MARIA MARCOS DEL CANO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

VOLUNTADES ANTICIPADAS (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 ANTONIA NAVAS CASTILLO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

VOLUNTADES ANTICIPADAS (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

CATEDRATICO

18,75 UNED

DOCTOR

ESP1

VOLUNTADES ANTICIPADAS (OBLIGATORIO, 3 CRÉDITOS)

75 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

18,75 UNED

DOCTOR

ESP2

EL SISTEMA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS COMO LÍMITES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS).

100 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

100,00 UNED

DOCTOR

ESP2

GARANTÍAS DE LOS INFORMADORES (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS).

150 AURORA GUTIERREZ NOGUEROLES

CONTRATADO DOCTOR

75,00 UNED

DOCTOR

ESP2

GARANTÍAS DE LOS INFORMADORES (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS).

150 CARMEN FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR

TITULAR

75,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y SUPRANACIONAL EUROPEO (OBLIGATORIO, 4
CRÉDITOS).

100 CRISTINA ELIAS MENDEZ

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL Y SUPRANACIONAL EUROPEO (OBLIGATORIO, 4
CRÉDITOS).

100 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

CATEDRATICO

50,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO PARLAMENTARIO (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS).

100 ANTONIA NAVAS CASTILLO

TITULAR

100,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA OPINIÓN PÚBLICA. SISTEMÁTICA Y PROBLEMAS GENERALES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENTE (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS).

150 ANTONIO TORRES DEL MORAL

CATEDRATICO

75,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA OPINIÓN PÚBLICA. SISTEMÁTICA Y PROBLEMAS GENERALES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA VIGENTE (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS).

150 CARLOS JOSE VIDAL PRADO

TITULAR

75,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LA PROTECCIÓN DE LA JUVENTUD Y DE LA INFANCIA (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS).

100 MARIA VICTORIA GARCIA-ATANCE GARCIA

TITULAR

100,00 UNED

DOCTOR

ESP2

LIBERTADES INFORMATIVAS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 SALVADOR RODRIGUEZ ARTACHO

ASOCIADO

ESP2

LIBERTADES INFORMATIVAS Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 PEDRO JULIO TENORIO SANCHEZ

ESP2

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 SALVADOR RODRIGUEZ ARTACHO

ESP2

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 PEDRO JULIO TENORIO SANCHEZ

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 ANTONIO TORRES DEL MORAL

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 AURORA GUTIERREZ NOGUEROLES

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 M. YOLANDA GOMEZ SANCHEZ

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 ANTONIA NAVAS CASTILLO

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 CARLOS JOSE VIDAL PRADO

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 CARMEN FERNANDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR
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ESP1

UNED

DOCTOR

COMPLU

DOCTOR

UNED

DOCTOR

UNED

DOCTOR

UNED

50,00 UNED

CATEDRATICO

50,00 UNED

ASOCIADO

50,00 UNED

DOCTOR

CATEDRATICO

50,00 UNED

DOCTOR

CATEDRATICO

13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED

DOCTOR

CONTRATADO DOCTOR
CATEDRATICO
TITULAR
TITULAR
TITULAR

DOCTOR
DOCTOR
DOCTOR
DOCTOR
DOCTOR

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 CRISTINA ELIAS MENDEZ

TITULAR

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 LUCRECIO REBOLLO DELGADO

TITULAR

13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED
13,64 UNED

DOCTOR

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 MARIA VICTORIA GARCIA-ATANCE GARCIA

TITULAR

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 PEDRO JULIO TENORIO SANCHEZ

CATEDRATICO

ESP2

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 2

150 SALVADOR RODRIGUEZ ARTACHO

ASOCIADO

ESP2

VARIACIONES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA POR MOTIVOS LABORALES, PROFESIONALES Y RELIGIOSOS
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS).

100 ANTONIO TORRES DEL MORAL

CATEDRATICO

50,00 UNED

DOCTOR

ESP2

VARIACIONES DE LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA POR MOTIVOS LABORALES, PROFESIONALES Y RELIGIOSOS
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS).

ESP3

EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS) .

100 CARLOS JOSE VIDAL PRADO

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

125 INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA

CONTRATADO DOCTOR

62,50 UNED

ESP3

EL AMPARO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIO, 5 CRÉDITOS) .

125 MARIA SONIA CALAZA LOPEZ

DOCTOR

TITULAR

62,50 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS RESTRICCIONES: (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 ANA ISABEL LUACES GUTIERREZ

CONTRATADO DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS RESTRICCIONES: (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA CORAZON MIRA ROS

TITULAR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 JOSE VICENTE GIMENO SENDRA

CATEDRATICO

33,33 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

CONTRATADO DOCTOR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL (OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 MANUEL DIAZ MARTINEZ

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO DE DEFENSA. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

CONTRATADO DOCTOR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP3

EL DERECHO DE DEFENSA. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 MARTA LOZANO EIROA

AYUDANTE

33,33 UNED

ESP3

EL DERECHO DE DEFENSA. LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS
(OBLIGATORIO, 4 CRÉDITOS)

100 MANUEL DIAZ MARTINEZ

TITULAR

33,33 UNED

DOCTOR

ESP3

INTRODUCCIÓN. LOS SUJETOS DEL PROCESO. LA DEMANDA DE AMPARO EUROPEO (OBLIGATORIO, 4,5 CRÉDITOS)

112,5 MARIA JOSE CABEZUDO BAJO

CONTRATADO DOCTOR

56,25 UNED

DOCTOR

ESP3

INTRODUCCIÓN. LOS SUJETOS DEL PROCESO. LA DEMANDA DE AMPARO EUROPEO (OBLIGATORIO, 4,5 CRÉDITOS)

112,5 MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO

CONTRATADO DOCTOR

56,25 UNED

DOCTOR

ESP3

LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA .LA PIEZA DE SUSPENSIÓN .FASE PROBATORIA (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS)

150 INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA

CONTRATADO DOCTOR

75,00 UNED

DOCTOR

ESP3

LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA .LA PIEZA DE SUSPENSIÓN .FASE PROBATORIA (OBLIGATORIO, 6 CRÉDITOS)

150 MARIA SONIA CALAZA LOPEZ

TITULAR

75,00 UNED

DOCTOR

ESP3

PROCEDIMIENTO (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 MARIA JOSE CABEZUDO BAJO

CONTRATADO DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP3

PROCEDIMIENTO (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS).

100 MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO

CONTRATADO DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 JOSE VICENTE GIMENO SENDRA

CATEDRATICO

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 ANA ISABEL LUACES GUTIERREZ

CONTRATADO DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

CONTRATADO DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA

CONTRATADO DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARIA JOSE CABEZUDO BAJO

CONTRATADO DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARTA GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO

CONTRATADO DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 EMILIA GARCIA-VILLALBA SANCHEZ

ASOCIADO

12,50 UNED

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MANUEL DIAZ MARTINEZ

TITULAR

12,50 UNED

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARIA CORAZON MIRA ROS

TITULAR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARIA LUISA BOTICARIO GALAVIS

AYUDANTE DOCTOR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARIA SONIA CALAZA LOPEZ

TITULAR

12,50 UNED

DOCTOR

ESP3

TRABAJO FIN DE GRADO ESPECIALIDAD 3

150 MARTA LOZANO EIROA

AYUDANTE

12,50 UNED

ESP3

TUTELA PROCESAL ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS)

100 ANA ISABEL LUACES GUTIERREZ

ESP3

TUTELA PROCESAL ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OPTATIVA, 4 CRÉDITOS)

100 MARIA LUISA BOTICARIO GALAVIS

ESP3

TUTELA PROCESAL CIVIL Y PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIO, 4,5 CRÉDITOS) .

112,5 FERNANDO LUIS IBAÑEZ LOPEZ-POZAS

ESP3

TUTELA PROCESAL CIVIL Y PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIO, 4,5 CRÉDITOS) .

112,5 EMILIA GARCIA-VILLALBA SANCHEZ
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ESP2

DOCTOR
DOCTOR
DOCTOR

DOCTOR

CONTRATADO DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

AYUDANTE DOCTOR

50,00 UNED

DOCTOR

CONTRATADO DOCTOR

37,50 UNED

DOCTOR

ASOCIADO

37,50 UNED

TUTELA PROCESAL CIVIL Y PENAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (OBLIGATORIO, 4,5 CRÉDITOS) .

112,5 MANUEL DIAZ MARTINEZ

TITULAR
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ESP3

37,50 UNED

DOCTOR

MÁSTER UNIVERSITARIO DERECHOS FUNDAMENTALES

OTROS RECURSOS HUMANOS

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos
administrativos de la UNED.
Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles
de actuación:
1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.


El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de:


Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2).



Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1).



Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho, que tiene como función
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes
funciones concretas:
Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:


Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes
de Postgrado.



Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la
gestión de los Programas de Postgrado.



Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de
Postgrado.



Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de
Postgrado.



Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.
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Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.



Gestión de las matrículas de Postgrado.



Gestión de las tesis doctorales.



Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.



Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y
convalidación de estudios previos.




Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.

Apoyo a la docencia:


Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis
doctorales.



Tramitación de las calificaciones.

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho cuenta para el desarrollo de sus
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad,
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad,
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales.

1.

Un Administrador cuya función principal es coordinar y dirigir las unidades
administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal académico
(personal funcionario grupo A2).

2.

Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario
grupo C1).

3.

Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos,
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario
grupos C1 y C2).

4.

Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico)
(grupos C1 y C2).

csv: 107471727046938775753426

La Facultad de Derecho dispone de:

MÁSTER UNIVERSITARIO DERECHOS FUNDAMENTALES

Otro personal que colabora en la puesta en marcha y desarrollo del Máster:


En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se
contará con la colaboración de diversos profesionales e investigadores
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.



Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente.



Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años.



Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de
apoyo.



Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con
diferentes categorías profesionales.



Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y

csv: 107471727046938775753426

laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes
servicios.

Máster Universitario en Derechos Fundamentales

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.

Teniendo en cuenta los recursos que la UNED pone a disposición de este máster, el
programa se considera plenamente viable desde el punto de vista económico y
financiero, no precisando de una financiación específica.
En primer lugar, dado que todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la
modalidad de enseñanza a distancia, la UNED pone a disposición del estudiante un
conjunto de medios y recursos que facilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo.

1.- INFRAESTRUCTURAS DE LA UNIVERSIDAD
Están integradas por la Sede Central radicada en Madrid y una red de 61 Centros
Asociados distribuidos por el territorio nacional junto con 13 centros de apoyo en el
extranjero. A estos 61 Centros están vinculadas más de 110 Aulas que ofrecen a los
estudiantes de la zona acceso a aulas informáticas y sesiones de tutoría a través de
Videoconferencia.
1.1. Sede Central: Esta integrada por los Servicios Centrales y 11 Facultades y
Escuelas, entre ellas la de Geografía e Historia. En los Servicios Centrales están
integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y servicios de
apoyo al estudiante entre los que destacan:

- Editorial UNED, responsable de la producción y edición de materiales didácticos.
- CEMAV (Centro de Producción de Medios audiovisuales) responsable de la
producción de medios audiovisuales, producción de radio, TV educativa y Vídeo
educativo.
- IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) responsable de la evaluación de
los materiales.
- CTU: Encargada de la producción de contenidos multimedia, gestión y
mantenimiento de cursos virtuales, responsable del desarrollo y mantenimiento de la
plataforma que da soporte a los cursos virtuales, soporte a la infraestructura informática de
la UNED y mantiene la red de videoconferencia de la Universidad.
- Biblioteca Central de la Universidad: que tiene entre sus funciones el apoyo a la
docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas de los Centros Asociados.

- Librería virtual: Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales
recomendados en cada una de las asignaturas
1.2. Red de Centros Asociados
La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros
institucionales y un centro adscrito distribuidos en todas las Comunidades Autónomas. Esta
red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través de ellos los
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- COIE (Centro de Orientación, información y empleo): Facilita a los estudiantes
servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así como orientación para
el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo.
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estudiantes reciben servicios de tutoría y tienen acceso a
apoyo al aprendizaje.

los siguientes recursos de

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios:
orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula; Tutorías presenciales cuando el
número de estudiantes inscritos en el Centro lo permiten: Tutorías en línea; Aulas de
informática; Bibliotecas; Laboratorios; Salas de Videoconferencia; Aulas AVIP (dotadas se
sistemas de conferencia y pizarras interactivas); Servicios de Orientación para el empleo
a través de delegaciones del COIE; Servicio de librería, que facilita la adquisición
de los materiales didácticos; Salas de exámenes para la realización de pruebas
presenciales dotadas de un sistema de valija virtual

1.3. Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, Bruselas,
Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, Bata y
Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la matricula, acceso a
servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales. La UNED organiza
asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de
matricula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, Colonia y Nueva York.

1.4. Infraestructura Informática de comunicaciones:
La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros
Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos
docentes, profesores tutores y estudiantes.
El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas para
la web y un servidor de 16 procesadores para la base de datos de expediente de
estudiantes) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El
sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. Mantiene contactos
frecuentes con los Centros Asociados para conseguir un mejor ajuste de la acción
formativa.

Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los
elementos básicos de la metodología de la UNED. Estos materiales están
diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las
asignaturas del máster contarán con material diseñado por la UNED en forma de
unidades didácticas: material básico, que recoge el contenido del programa de la
asignatura de enseñanza reglada, adecuado a la metodología de enseñanza a
distancia.
El resto de las asignaturas utilizarán textos existentes en el mercado que serán
complementados con guías didácticas elaboradas por el equipo docente del máster y que
complementan los elementos pedagógicos necesarios para el estudio a distancia. Las
guías didácticas con publicaciones que recogen información sobre las asignaturas, equipo
docente y orientaciones metodológicas que facilitan el estudio a distancia. Contienen la
definición de los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la asignatura,
orientaciones para el estudio, pruebas de autoevaluación, lecturas recomendadas. Están
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2.- MEDIOS DE APOYO AL ESTUDIO A DISTANCIA: Materiales impresos.

Máster Universitario en Derechos Fundamentales

a disposición de los estudiantes también en los cursos virtuales.
Otras publicaciones previstas por la UNED que pueden ser utilizadas por los docentes del
máster son:
Guía del tutor: Contiene los elementos necesarios para la orientación y la
coordinación de la acción tutorial. Incorpora plan de trabajo, orientaciones para el
desarrollo de actividades prácticas y criterios para la evaluación continua.
Cuadernos de actividades y Pruebas de Evaluación a Distancia:
orientadas al
desarrollo de habilidades y destrezas. Contienen ejercicios prácticos y actividades de
aprendizaje y también están a disposición de los estudiantes en los cursos virtuales.
Addendas: publicación de extensión variable, que sirve de complemento, apoyo o
actualización de un texto ya editado y básico de los contenidos de una asignatura
reglada.
Cuadernos de la UNED: Colección seriada o numerada. Se utilizan como material
recomendado o de apoyo.
Estudios de la UNED: Se encuadran las monografías especializadas en cualquier
ámbito de conocimiento

3.- SERVICIO DE EVALUACIÓN DE MATERIALES
Todas las Guías Didáctica, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una
evaluación por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de
todos los elementos necesarios para favorecer un aprendizaje autónomo. Los
materiales recomendados (Unidades Didácticas, etc.) en las diferentes asignaturas,
especialmente los editados por la UNED, son sometidos a una evaluación
metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Para ello se
han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que
permiten sugerir a los autores propuestas de mejora.

4.- BIBLIOTECA CENTRAL Y BIBLIOTECAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS.

- Materiales impresos: Monografías 411.062; Publicaciones periódicas en papel
5.502 (3.062 en curso – 2.440 cerradas); Prensa española y extranjera (principales
periódicos de tirada nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK); Tesis y memorias de
investigación 3.700
- Recursos electrónicos: Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una
importante colección de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000
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La Biblioteca Central está compuesta por: 1 Biblioteca Central; 2 Bibliotecas
sectoriales: Psicología e Ingenierías; 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y, específicamente para este máster, con
la del Instituto
Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). Cuenta con unas
instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca integra los fondos de la
biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados (67 bibliotecas) y está
integrado por las siguientes colecciones:
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libros y revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley,
JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las cuales 33 son
suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto completo.
- Mediateca con material audiovisual: Vídeos y DVDs:
5.284; CDs de música y
educativos: 4.975; Casetes: 6.035; Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis
doctorales, etc.
- Repositorio de materiales en línea. La Biblioteca de la UNED cuenta con un
repositorio institucional o archivo digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El
repositorio institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales resultantes de su
actividad científica y académica, de manera que puedan ser buscados, recuperados y
reutilizados más fácilmente.

Los servicios que presta la biblioteca son los siguientes:
- Acceso web
al Catálogo (OPAC): El OPAC es también un verdadero portal
personalizado e interactivo de prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades
donde se puede consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos,
hacer solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con
interfaces sencillas y formularios electrónicos. Desde el acceso directo al catálogo se
puede realizar y acceder a: Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas; Búsqueda
simple: por autor, titulo materia, por todos los campos, por título de revista; Búsqueda
avanzada con operadores voléanos; Búsqueda de recursos electrónicos; Búsqueda de
material audiovisual; Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de
todas las titulaciones; Consulta de las nuevas adquisiciones; Acceso a catálogos
colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN); Acceso a otros catálogos (nacionales e
internacionales de interés). Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc
- Servicios de la biblioteca presenciales y a distancia:

b) Apoyo a la docencia y la investigación, con servicio de referencia en línea;
solicitud de búsqueda bibliográfica; apoyo a la docencia en la incorporación de
recursos de la biblioteca en sus cursos virtuales; gestores bibliográficos: Refworks,
Enanote; salas de investigadores; solicitud de sesiones de formación a la carta; guías de
investigación por materias (guías temáticas); guías de uso de las bases de datos
electrónicas; guías rápidas varias: del catálogo, de bases de datos, de revistas
electrónicas, de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del catálogo
colectivo de REBIUN, de ordenación de fondos, de la Sección de Referencia, del
servicio de préstamo interbibliotecario, sobre open access, de e-Spacio (repositorio
institucional), de e-Ciencia (repositorio de la CM), de RECOLECTA (portal de
repositorios universitarios españoles), etc.
c) Apoyo a los estudiantes: guías de uso de las Bibliotecas de la sede Central
(estudiantes de 1º y 2º ciclo); guías de uso del catálogo; guía para buscar documentos,
revistas o audiovisuales; bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las
titulaciones con enlaces al catálogo; exámenes y soluciones; tutoriales en habilidades
informacionales; ALFIN-EEES (habilidades y competencias en el marco del EEES);
enlace a la librería virtual de la UNED.
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a) Obtención de documentos: préstamo, renovaciones y reservas; préstamo
interbibliotecario; desideratas; reprografía.

Máster Universitario en Derechos Fundamentales

d) Servicios de apoyo al aprendizaje: servicio de consulta en sala; 450 puestos de
lectura; todo el fondo documental en libre acceso en todas las bibliotecas;
estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización de trabajos;
préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca; salas de trabajo en
grupo; fotocopiadoras en régimen de autoservicio; servicios especiales (por ejemplo, para
usuarios con discapacidad); apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de
exámenes; guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, etc. ;
enlace al Club de lectura de la UNED

e) Formación de usuarios: presencial y a distancia; sesiones informativas de
orientación general sobre recursos y servicios (“Descubre la Biblioteca”), que se
imparten a lo largo de todo el año; sesiones programadas de formación en el uso de los
principales recursos de información, especialmente bases de datos, revistas
electrónicas y el catálogo de la biblioteca; sesiones especializadas “a la carta” para
profesores y grupos de usuarios que tienen la posibilidad de solicitar sesiones de
formación relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por ejemplo,
funcionamiento de una base de datos determinada). Existe un formulario electrónico de
solicitud. Además de estas sesiones presenciales, existe el enlace a la página
"guías, ayudas, etc." donde se encuentran los tutoriales en línea.
f) La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación con otras
bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios:
Consorcio Madroño; REBIUM; DIALNET; DOCUMAT.

5.- MEDIOS AUDIOVISUALES.

El Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha potenciado las
actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES mediante los
siguientes servicios, que están a disposición de los docentes del máster:
- Videoclases y audioclase: Servicio de grabación de audio o vídeo al profesorado para
tratar aspectos monográficos de sus asignaturas y cuyo destino principal es Internet,
bien a través de TeleUNED o bien para su incorporación en cursos virtuales, OCW, etc.

- Radio educativa. Producción y realización de once horas semanales de radio –que se
emite por Radio 3-RNE- y redifundida en podcast por RTVE.es, varios satélites,
emisiones locales y TeleUNED Canal IP. Se puede consultar la guía completa de
programación en http://www.teleuned.com.

- Televisión educativa. Producción y realización de una hora semanal de televisión – que
se emite por La 2-RTVE y Canal Internacional-RTVE- y que también es
redifundida por los socios de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana,
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- Material audiovisual: Bajo convocatorias específicas o como anexo a otros
materiales didácticos impresos, el CEMAV produce CD-audio o DVD-vídeo. La
solicitud de estos servicios debe hacerse al amparo de las convocatorias publicadas en
el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos técnicos, presupuestarios, etc.
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satélites en Europa, televisiones locales y municipales, canales temáticos en TDT, etc. La
programación de televisión educativa trata dos temas semanales de unos 25 minutos
de duración
a propuesta del profesorado y su solicitud está también
permanentemente abierta a lo largo del curso académico. Se puede consultar la guía
completa de programación en http://www.teleuned.com.

- CanalUNED. Plataforma digital audiovisual propia. Incorpora programación 24 h.,
mediateca, canales temáticos, y capacidades interactivas y de web social (podcasting,
RSS, etc.). Se presta especial atención a la adecuación metodológica de las
producciones a un modelo que tiende a la creación de materiales didácticos integrados
multisoporte.

6.- MEDIOS TECNOLÓGICOS AL SERVICIO DE LA ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS
ESTUDIANTES

6.1. Tutoría y asistencia telefónica.
Desde sus orígenes la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de
los equipos docentes. A través de este medio los equipos en horarios previamente
establecidos están a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y
resolver dudas sobre las materias. Este servicio se mantendrá para los estudiantes del
máster que puedan tener, en un momento determinado, dificultades con su equipo
informático, o deseen mantener contacto directo con el equipo docente.

6.2. Cursos virtuales
Desde el curso 1999-2000 la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha
ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la UNED
la experiencia y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los
estudiantes que se complementan con los que reciben en los centros asociados. Los
estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una contraseña que les da
acceso a todos los servicios en línea de la Universidad. La UNED, cuenta con un campus
virtual capaz de dar servicio a más de 180.000 estudiantes, 1400 profesores y
aproximadamente 6000 tutores. Actualmente el campus de la UNED da servicio a
aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos.

A través del curso virtual los estudiantes podrán: contactar con el equipo docente de la
asignatura mediante foros específicos para resolución de dudas y orientaciones;
contactar con los tutores responsables del seguimiento de su proceso de aprendizaje y de la
corrección de pruebas de evaluación continua; recibir el apoyo de compañeros a través de
foros restringidos al intercambio entre estudiantes y acceder a materiales
complementarios.
La plataforma que dará servicio al máster, basada en código abierto denominada
DOTLRN, ha sido adaptada a las necesidades metodológicas requeridas por EEES,
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El campus virtual que va a dar servicios al máster esta sustentado por un conjunto de
servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en las dependencia de
Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a cualquier incidencia
hardware y disponibilidad 99.99%, además de un ancho banda garantizado capaz de
soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos.
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dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, evaluación y
seguimiento tanto de estudiantes como de profesorado siguiendo las directrices del
Vicerrectorado de Calidad e Innovación docente. Para asegurar la sostenibilidad de la
solución se debe señalar que el desarrollo de la plataforma aLF está basada en
componentes abiertos y actualmente centrados en la incorporación de los estándares de
educación (IMS, SCORM, OKI…). En concreto, .LRN, el núcleo de la aplicación que
soportará el desarrollo de aLF en los próximos años, está siendo utilizado por
instituciones y universidades de reconocido prestigio (Massachusetts Institute of
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University
(UK), University of Sydney (Australia) y Universidad de Valencia en España.
Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de
herramientas organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente
diferenciados: área personal, comunidades y cursos.
Los servicios ofrecidos, por
tanto, dependen del entorno en el que se desenvuelva la interacción del usuario:

a. Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos,
enlaces de interés y páginas personales en el área de trabajo de cualquier
usuario/estudiante/profesor, que se integra con el resto de los servicios ofrecidos en las
distintas comunidades o cursos a los que pertenezca el usuario. Por otro lado, se
proporcionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y
profesores cuentan con herramientas específicas para el seguimiento del trabajo
realizado por cada usuario y por cada tipo de usuarios. Por ejemplo, se puede acceder a las
estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier comunidad
o curso.
b. Comunidades: se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole
(equipos docentes, proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos,
facultades, etc.). Para ello, se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con
servicios de notificación en correo electrónico y noticias), de gestión del trabajo
(documentos compartidos con control de versiones y derechos de acceso, enlaces de
interés del grupo y encuestas), y de secuenciación de tareas (agenda con citas y
planificación semanal de tareas).

LA UNED dispone de una unidad de apoyo al docente y gestión del campus virtual
(Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestructura de
CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el campus virtual garantizando el
correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a los docentes para la
realización de materiales y actividades acordes a las directrices del EEES.

6.3. Red de videoconferencia.
Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de videoconferencia educativa
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con
cámaras motorizadas, así mismo disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello
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c. Cursos: además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se
incluyen: gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y
preguntas más frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal
integrada con las tareas del curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del
curso, importación y edición de páginas web con los contenidos del curso,
exámenes, gestión de alumnos y calificaciones, etc.).
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hace posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos
docentes y tutores. La UNED cuenta además con una MCU (unidad de
multiconferencia o puente que permite la conexión simultánea entre 14 salas). Los
docentes del máster utilizarán este medio para sus asignaturas.

6.4. Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP).
A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia la UNED ha acometido en los
dos últimos años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar un soporte
tecnológico a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados.
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de
sistemas de videoconferencia sobre IP conectados pizarras interactivas. Esto proporciona
un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de un
proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene a resolver un
problema tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En
ocasiones debido a esta dispersión los tutores han de acometer la tutorización de un
número no deseable de asignaturas con pocos estudiantes en cada una de ellas. Estas
Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas con un mayor número de
estudiantes en cada una de ellas, ya que le permite atender simultáneamente
estudiantes de diferentes Centros Asociados. Las Aulas AVIP permiten la grabación
de las sesiones de Tutoría que quedan almacenadas en repositorios accesibles a los
estudiantes que no hayan podido asistir a las sesiones.
En la actualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten participar en
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de
aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el curso 2008-09 para tutorizar a
estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante
audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una pizarra virtual.

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización.
Gestión de la tecnología
o

Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos
implicados, que apoya los objetivos del máster.

o

Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la
universidad.

o

Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los recursos
tecnológicos y mejorar su gestión.

o

Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, multimedia y
de soporte a lo docencia.

o

Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas tecnologías a
usuarios y personal.

o

El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora
continua.
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Gestión de edificios, equipos y materiales.
o

La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los
objetivos y servicios de la facultad.

o

La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus nuevos
edificios y de las reformas necesarias.

o

El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y a los
servicios que presta la facultad y sus departamentos.

o

Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la
universidad.

o

Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.
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Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor
valor.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES

JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS

La alta tasa de graduación que se estima se basa en el perfil del alumno de la
UNED y en la específica metodología de estudio que permite la compatibilidad
de estos estudios con el ejercicio profesional y otras ocupaciones personales.
De esta forma el alumno puede organizar su tiempo de forma autónoma lo cual
repercute directamente en la tasa de éxito en sus estudios tal y como está
demostrado en otras enseñanzas impartidas en la UNED.
En las enseñanzas de especialización como este Master, la tasa de abandono
es menor que en los estudios de Grado ya que muchos alumnos provienen
precisamente de enseñanzas previas también realizadas en la UNED por lo
que conocen perfectamente el sistema de aprendizaje a distancia y también
conocen los sistemas técnicos virtuales a través de los que se transmite la
enseñanza.
Debido al especial perfil del estudiante de la UNED, se recomienda que se
curse el máster en al menos dos años académicos.
A continuación se muestran las estadísticas realizadas durante los últimos años
académicos.
-

Curso 2008-2009. Alumnos matriculados: 41

TASA ÉXITO
TASA
TASA
TASA
TASA
EXÁMENES
RECONOCIMIENTO RENDIMIENTO
EVALUACIÓN ÉXITO
REALIZADOS
46,90
97,19 87,45
0
45,59
-

Curso 2009/2010. Alumnos matriculados:98

-

Curso 2010/2011. Alumnos matriculados: 134

TASA ÉXITO
TASA
TASA
TASA
TASA
EXÁMENES
EVALUACIÓN ÉXITO
RECONOCIMIENTO RENDIMIENTO
REALIZADOS
54,21
98,74 95,66
0
53,53

csv: 107471747575474723958903

TASA ÉXITO
TASA
TASA
TASA
TASA
EXÁMENES
EVALUACIÓN ÉXITO
RECONOCIMIENTO RENDIMIENTO
REALIZADOS
44,19
97,78 88,99
0
43,21

MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES

-

Curso 2011-2012. Alumnos matriculados: 126

csv: 107471747575474723958903

TASA ÉXITO
TASA
TASA
TASA
TASA
EXÁMENES
EVALUACIÓN ÉXITO
RECONOCIMIENTO RENDIMIENTO
REALIZADOS
54,77
98,78 93,50
0
54,10

Máster Universitario en Derechos Fundamentales
10 Calendario de Implantación
10.1.- Cronograma de implantación de la titulación
Curso de implantación: 2007/2008.
El proceso de seguimiento del máster se iniciará dos años después del inicio del máster.
El proceso de renovación de la acreditación se realizará una vez transcurridos los cuatro años
preceptivos (artículo 24 del RD 861/2010, de día 2 de julio, que modifica el 1393/2007, de 29
de octubre).
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, a los estudios existentes al
nuevo plan de estudio
Al tratarse de un nuevo título, este Máster no tiene adaptaciones.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto.

csv: 234854762688419143497016

Al tratarse de un nuevo título, este Máster no sustituye ni actualiza ningún programa previo.
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