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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En concreto, el alumnado que haya elegido el módulo optativo de inglés, mejorará sus destrezas de expresión y

comprensión oral, así como su expresión escrita en lengua inglesa

-

Comprensión del sistema jurídico y de su significado histórico y constitucional-

Manejo del sistema de fuentes-

Acercamiento al sistema de reconocimiento y defensa de los Derechos Humanos, sociales y jurídicos-

4. OBJETIVOS

Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales

Conocer los principios, valores, fuentes jurídicas e instituciones imprescindibles para la comprensión del derecho

Iniciar al alumnado en la búsqueda, obtención y uso de fuentes de información jurídica

Mejorar y afianzar la capacidad lingüística por medio de las competencias de expresión oral y escrita y dirigir a los 

estudiantes a un nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia de las Lenguas

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MÓDULO COMÚN

Lección 1: Derecho, organización social y estado democrático

2 MÓDULO COMÚN

LECCIÓN 2: Normatividad y coactividad: legitimación de la coacción social. Función social de la coacción punitiva. 

La legitimidad de las penas muy graves (pena de muerte y cadena perpetua) en un ordenamiento jurídico 

democrático

3 MÓDULO COMÚN

LECCIÓN 3: La triple proyección de la justicia: Poder del Estado, Derecho Fundamental y sistema de tutela pleno 

de los derechos

4 OPCIÓN 1: VALORES: EL ESTADO Y EL INDIVIDUO. JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD

- Lección 1: Teoría de la Justicia y Derechos Humanos: El fundamento de los Derechos Humanos y Dignidad 

Humana

- Lección 2: Evolución y situación actual de los Derechos Humanos. Sistemas de Protección. Internacionalización 

de la protección de los Derechos Humanos

OPCIÓN 2: VALORES: GRANDES REVOLUCIONES Y CONFIGURACIÓN DE LOS VALORES FUNDAMENTALES 

DEL DERECHO EUROPEO

- Lección 1: La revolución inglesa del siglo XVII y las revoluciones americana y francesa del siglo XVIII

- Lección 2: Los planteamientos políticos y jurídicos de las tres revoluciones: la configuración de las bases jurídicas 

de los derechos europeos del presente

OPCIÓN 3: INGLÉS

5 OPCIÓN 1: COMPETENCIAS: Habilidades del Jurista: obtención de información y resolución de conflictos

- Competencia 1: Resolución de conflictos

- Competencia 2: Obtención de información y recursos jurídicos: especial consideración sobre recursos en 

Derechos Humanos y Desarrollo Humano Sostenible

OPCIÓN 2: COMPETENCIAS: Taller de lecturas jurídicas

Lectura, análisis y comentario de textos jurídicos. Técnica de la cita, argumentación.

OPCIÓN 3: INGLÉS
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

MÓDULO COMÚN  33,40 Examen escrito Sí Sí

MÓDULOS OPCIONALES (1, 2 y 3)  66,60 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para entender superada la asignatura los alumnos han de obtener una calificación total de, al menos, cinco, una vez 

sumadas las notas obtenidas en atención a los siguientes criterios.

1) Alumnos que han elegido la OPCIÓN 1.

 La nota de estos alumnos se obtendrá de la suma de las siguientes notas (sin que haya nota mínima):

- Nota del Módulo común (Primer cuatrimestre), que se obtiene mediante un examen final tipo test (40 preguntas), en el 

que se podrá conseguir un máximo de 3,34 puntos sobre 10. Los alumnos podrán recuperar esta parte en la convocatoria 

de septiembre.

- Nota de la Opción 1 – Valores (Primer cuatrimestre), que se obtiene mediante un examen final tipo test, en el que se 

podrá conseguir un máximo de 3,33 puntos sobre 10. Los alumnos podrán recuperar esta parte en la convocatoria de 

septiembre.

- Nota de la Opción 1- Competencias (Segundo cuatrimestre), que se logra de la suma de estos dos aspectos: a) la nota 

de Competencias I (CI), que se obtiene mediante un examen tipo test, en el que se podrá conseguir un máximo de 1,665 

puntos, y que será recuperable en la convocatoria de septiembre; b) la nota de Competencias II (CII), que se obtiene de la 

valoración de la asistencia, participación y trabajos solicitados por el profesorado, pudiéndose conseguir un máximo de 

1,665 puntos, no siendo recuperable en la convocatoria de septiembre.

2) Alumnos que han elegido la OPCIÓN 2.

La nota de estos alumnos se obtendrá de la suma de las siguientes notas (sin que haya nota mínima):

- Nota del Módulo común (Primer cuatrimestre), que se obtiene mediante un examen final tipo test (40 preguntas), en el 

que se podrá conseguir un máximo de 3,34 puntos sobre 10. Los alumnos podrán recuperar esta parte en la convocatoria 

de septiembre.

- Nota de la Opción 2 – Valores (Primer cuatrimestre), que se obtiene de la valoración de estos dos aspectos: un 

examen final tipo test (20 preguntas), en el que se podrá conseguir un máximo de 1,665 puntos sobre 10, y que será 

recuperable en la convocatoria de septiembre; y la asistencia, participación y trabajos solicitados por el profesorado, 

pudiéndose conseguir hasta un máximo de 1,665 puntos sobre 10, no siendo recuperable en la convocatoria de 

septiembre.

- Nota de la Opción 2 – Competencias (Segundo cuatrimestre), que se obtiene de la valoración de la asistencia, 

participación y trabajos solicitados por el profesorado, pudiéndose conseguir hasta un máximo de 3,33 puntos sobre 10. 

Dada la naturaleza de las actividades que se valoran no cabe la recuperación de las mismas.

3) Alumnos que han elegido la OPCIÓN 3 (Inglés).

La nota de estos alumnos se obtendrá de la suma de las siguientes notas (sin que haya nota mínima):

- Nota del Módulo común (Primer cuatrimestre), que se obtiene mediante un examen final tipo test (40 preguntas), en el 

que se podrá conseguir un máximo de 3,34 puntos sobre 10. Los alumnos podrán recuperar esta parte en la convocatoria 

de septiembre.

- Nota de Inglés, hasta 6,66 puntos. La evaluación del módulo lingüístico se basa en dos aspectos: La participación oral 

en las clases que supone el 50 % de la calificación, debiendo asistir los alumnos a un 70 % de las clases, y el progreso 

realizado en las pruebas escritas durante el curso que corresponde al otro 50 % de la calificación. Los alumnos podrán 

recuperar la parte escrita en la convocatoria de septiembre.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

3Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. R. de Asís, Sistema, Madrid, 1991.

AA. VV., Textos Básicos de Derechos Humanos, Aranzadi, Elcano (Navarra), 2001.

ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., "La protección internacional de los derechos humanos", Díez de Velasco, M., Instituciones de 

Derecho Internacional Público, Tecnos, Madrid, 18ª ed., 2013, pp. 663-310

GILISSEN, J.. Introduction bibliographique à l´histoire du droit et à l´ethnologie juridique, C/5. Éditions de l´Université de 

Bruxelles, Bruselas, 1988.

 MORGAN, E.S. M. The Birth of the Republic, 1763-1789. Edición revisada, Chicago: Chicago University Press, 1977.

 OLIVIER-MARTIN, F. Histoire du Droit Français des origines à la Révolution, Editions Domat Montchrestien, Paris, 1948. 

Edic. Facsimile, Editions du CNRS, 1988.

 PLUCKNETT, T. T. A concise history of the Common Law. Indianapolis: Ind. Liberty Fund, 2010.

 SAUTEL, G., Histoire des institutions publiques, depuis la Révolution française. Dalloz, Paris, 1997 [8ª edición].

 TUNC, A.,  Le droit des Etats-Unis d�Amérique. Sources et techniques, Dalloz, Paris 1955
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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