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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DERECHOS, LIBERTADES PÚBLICAS Y ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Código: 100148

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: FERNÁNDEZ LE GAL, ANNAÏCK
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO CONSTITUCIONAL
e-Mail: ij2fegaa@uco.es Teléfono: 957218861
 _

Nombre: ARCE JIMÉNEZ, CARLOS
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
Área: FILOSOFÍA DEL DERECHO
e-Mail: carce@uco.es Teléfono: 957218861

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C3 Adquirir los conocimientos básicos del modelo constitucional español, con especial referencia a los derechos y libertades
constitucionales con contenido económAdquirir los conocimientos básicos del modelo constitucional español, con especial
referencia a los derechos y libertades constitucionales con contenido económico y empresarial (rel. CB1).

C120 Tomar conciencia de la importancia del respeto y aplicación de los principios y valores constitucionales a la hora de
desarrollar la actividad empresarial (rel. CB1, CB2, CE7).

C11 Aplicar las categorías dogmáticas del Estado social y de los derechos sociales en la actividad empresarial (rel. CB2, CE7).
C10 Aplicar el principio de igualdad de género a la hora de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de

índole económico o empresarial (rel. CB2).

OBJETIVOS
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-Acercar al alumnado a las características generales del sistema constitucional español, haciendo especial
referencia al sistema de reconocimiento y protección de derechos y libertades.

-Conocimiento de los derechos y libertades constitucionales de contenido económico-social.

-Estudio de las condiciones de ejercicio y protección de los derechos y libertades en la actividad empresarial y en
las relaciones laborales.

-Acercamiento al impacto del principio de igualdad y las correlativas políticas de igualdad en el ámbito
empresarial-laboral.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloques temáticos:

1º Características generales del sistema constitucional español. Especial referencia al sistema de reconocimiento
y protección de derechos y libertades.

2º Derechos y libertades constitucionales de contenido económico-social.

3º Ejercicio y protección de los derechos y libertades en la actividad empresarial y en las relaciones laborales.

4º Principio de igualdad y políticas de igualdad en el ámbito empresarial-laboral.

2. Contenidos prácticos

-Análisis de la realidad de los derechos económicos-sociales y el principio de igualdad en el contexto económico,
empresarial y laboral actual.

-Estudio básico de la jurisprudencia constitucional e internacional sobre la materia.

METODOLOGÍA

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 3 - - 3
 Conferencia - 5 - 5
 Exposición grupal - - 12 12
 Lección magistral 20 - - 20
 Total horas: 23 5 12 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - SE PROPORCIONARÁ A LO LARGO DEL CURSO
Dossier de documentación - SE PROPORCIONARÁ A LO LARGO DEL CURSO
Manual de la asignatura - VER BIBLIOGRAFÍA

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Listas de control

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Trabajos en grupo

C10 x  x  x  x 

C11 x  x  x  x 

C120 x  x  x  x 

C3 x  x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 40% 30%

Nota min.(*) - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  
SEPTIEMBRE 

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Agudo Zamora, Miguel y otros;Manual de Derecho Constitucional. Tecnos. Madrid, 2011.

-Bassols Coma, Martín; Constitución y Sistema Económico. Tecnos. Madrid, 1985. 

-Alonso Olea, M. y Casas Baamonde, M.E.;Derecho del Trabajo.Civitas. Madrid, 2004.
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-Agudo Zamora, Miguel; Estado Social y Felicidad. Laberinto. Madrid, 2006.

-Ojeda Avilés, Antonio; Derecho Sindical. Tecnos. Madrid. 2003.

2. Bibliografía complementaria:

Se proporcionará a lo largo del curso

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Selección de competencias comunes


