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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas
Básica. Curso 1

Básica. Curso 1

Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

MATERIA FORMACIÓN EN VALORES, COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

MÓDULO CAPACITACIÓN LINGÚÍSTICA EN INGLÉS Y FORMACIÓN EN VALORES, 

COMPETENCIAS Y DESTREZAS PERSONALES

Módulo / materia

G1729        - Habilidades, Valores y Competencias TransversalesCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PUBLICODepartamento

YAELLE CACHO SANCHEZProfesor 

responsable

yaelle.cacho@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 2. 

DESPACHO (D212)

Número despacho

JUAN MANUEL ALEGRE AVILA

MANUEL LOZANO-HIGUERO PINTO

ANGEL PELAYO GONZALEZ-TORRE

JOSE ANTONIO VALLES CAVIA

SILVIA TAMAYO HAYA

MARIA OLGA SANCHEZ MARTINEZ

MARGARITA SERNA VALLEJO

MARIA DEL ROSARIO OJINAGA RUIZ

MARIA AMPARO RENEDO ARENAL

EDUARDO VAZQUEZ DE CASTRO

ENRIQUE HERRERA CEBALLOS

PAZ MERCEDES DE LA CUESTA AGUADO

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

2Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Razonamiento crítico y creativo. El alumnado sabrá desarrollar sus propias valoraciones a partir de una reflexión 

sistemática sobre los fundamentos en los que se asientan las ideas, juicios y acciones, y las consecuencias de las 

acciones propias y ajenas. Igualmente, sabrá desarrollar de modo sistemático enfoques originales en la 

realización de las tareas y proyectos académicos y profesionales.

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. El alumno utilizará conceptos para 

identificar, describir y definir realidades complejas y sabrá distinguir las partes de un todo hasta llegar a conocer 

sus principios significativos y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada para proponer 

una resolución de forma efectiva.

Capacidad de organización y gestión de la información. El alumnado determinará eficazmente los objetivos, 

prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con los 

plazos y medios disponibles, y sabrá estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información dada.

Trabajo en equipo y toma de decisiones. El alumnado se integrará y colaborará de forma activa en la consecución 

de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, fomentando la confianza, cordialidad, el 

reparto equilibrado de tareas y la cohesión del grupo, y responsabilizándose del alcance y consecuencias de la 

opción elegida.

Uso de las nuevas tecnologías. El alumnado utilizará las Técnicas de Información y Comunicación como 

herramienta para acceder a las fuentes de información, como medio para el tratamiento de la información y para 

tareas de presentación de los resultados.

Competencias Específicas

Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de 

los problemas jurídicos

Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación 

del ordenamiento jurídico

Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales)

Desarrollo de la oratoria jurídica. Capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos

Dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información jurídica (Bases de datos de legislación, 

jurisprudencia, bibliografía)

Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica

Adquisición de los valores y principios éticos propios de la deontología jurídica profesional

Conocimientos básicos de argumentación jurídica

Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto

Comprensión de las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual

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-
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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

30

30

9

6

75

60

15

75

75

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

MÓDULO COMÚN

Lección 1: Derecho, organización social y estado 

democrático

 4,00  0,00 4,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00 3-41  0,00  0,00

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

 4,00  0,00 4,00  0,00  0,00  0,00  0,00  10,00 5-62  0,00  0,00

MÓDULO COMÚN

LECCIÓN 3: La triple proyección de la justicia: Poder del 

Estado, Derecho Fundamental y sistema de tutela pleno 

de los derechos

 2,00  0,00 2,00  0,00  3,00  2,00  0,00  10,00 73  0,00  0,00

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

 10,00  0,00 10,00  0,00  6,00  4,00  0,00  50,00 8-9-10-114  0,00  0,00

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

 10,00  0,00 10,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 21 a 315  0,00  0,00
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TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 30,00  30,00  0,00  0,00  9,00  6,00  0,00  75,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

MÓDULO COMÚN  33,40 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

enero 2018Fecha realización

Examen TestCondiciones recuperación

Observaciones

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

 0,00Calif. mínima

A lo largo del cursoDuración

A lo largo del cursoFecha realización

Sólo serán recuperables aquellas partes de los módulos que sean evaluadas a través de examen 

escrito

Condiciones recuperación

La evaluación de los módulos optativos se obtendrá de la valoración de dos elementos: los exámenes 

escritos; y los trabajos, participación activa y asistencia a clase, en los términos que para cada caso 

se establezca (descripción en observaciones de este apartado).

Sólo serán recuperables aquellas partes de los módulos que sean evaluadas a través de examen 

escrito.

Se establece un régimen excepcional de recuperación en septiembre de la parte presencial de la 

asignatura: será posible superar la parte presencial con una prueba escrita o un trabajo cuando la falta 

de asistencia mínima requerida se debiera a causas justificadas.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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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 1,67 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 1,66 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.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para los alumnos a tiempo parcial que no puedan seguir la asignatura por la vía ordinaria, será posible superar la misma 

mediante la realización de la prueba final del módulo común y la realización de alguna prueba, actividad o trabajo propuesto 

por el profesorado, una vez comunicada aquella imposibilidad, al comienzo del curso.
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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

VV.AA., Practicum de Mediación, dir. VÁZQUEZ DE CASTRO, E., coord. FERNÁNDEZ CANALES, C., 5ª ed., Cizur Menor, 

2016.

Complementaria

Dada la diversidad de materias abordadas en la asignatura, y la diferente naturaleza de todas ellas, la bibliografía 

complementaria irá siendo indicada a lo largo del curso por el profesorado que participe en la docencia

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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