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EMPRESARIALES

GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Curso 2015/16

Asignatura: DERECHOS, LIBERTADES PÚBLICAS Y ACTIVIDAD
EMPRESARIAL

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 (Coordinador/a)
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: PASILLO QUE UNE DECANATO Y SALÓN DE GRADOS
E-Mail: ij2fegaa@uco.es Teléfono: 957218905
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Se recomienda esta asignatura a todo aquél que desde la responsabilidad social y la ética personal desee
formarse en los valores democráticos y en los derechos fundamentales, fundamentos del orden político y de la paz
social, que deben presidir tanto las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos  como las relaciones
entre particulares, trabajadores, empresas y agentes sociales.  

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).
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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

-Acercar al alumnado el sistema constitucional español, con especial atención al reconocimiento y protección de
derechos y libertades de contenido económico y 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.

- Conocer la realidad política de nuestro país&acute;a través de su tratamiento mediático con especial dedicación
a las políticas económicas y sociales

- Conocer las garantías de los derechos en el marco de las relaciones de trabajo, especialmente la defensa de los
derechos en el ámbito de la jurisdicción social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloques temáticos:

1º Características generales del sistema constitucional español. Estado democrático de Derecho. Estado social. La
Constitución Económica. Dimensión territorial del Estado social.

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.

5º Principios rectores de la política social y económica

 

2. Contenidos prácticos

- Información de la realidad política y económica en los Medios de Comunicación

- Entrevistas con agentes políticos, económicos, sociales y profesionales del Derecho

- Conocimiento de casos a través del estudio de jurisprudencia de contenido económico y social 

METODOLOGÍA
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 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Dado su carácter optativo la asistencia a clase es fundamental ya que lo es el trabajo en el aula y el tipo de
dinámicas que se implementarán. Ello no quiere decir que un alumno no pueda ausentarse a alguna de las clases
por motivos razonables: enfermedad, asistencia a actividades extraacadémicas en el ámbito universitario.

Cuando en el centro se organicen conferencias u otro tipo de actividades que sean provechosas para el alumno de
esta asignatura en función  de la temática tratada, la np imparticipación ordinaria en el aula se encontrará
justificada

No obstante en supuestos excepcionales se tendrá en cuenta la disponibilidad del estudiante a tiempo parcial en
cuyo caso se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma
como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo
acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre. Los criterios de
evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los compañeros.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de comprensión lectora 1 - 1
 Actividades de evaluación 1 - 1
 Actividades de expresión escrita 1 - 1
 Actividades de expresión oral 1 - 1
 Análisis de documentos 2 - 2
 Debates 4 - 4
 Estudio de casos 4 - 4
 Exposición grupal 4 - 4
 Lección magistral 8 - 8
 Mapas conceptuales 6 - 6
 Salidas 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) 2 - 2
 Tutorías 1 - 1
 Visualización documentales 3 - 3
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 10
 Estudio 15
 foro y chats 2
 Herramientas aula virtual: ejercicios evaluables on
line

3

 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - SE PROPORCIONARÁ A LO LARGO DEL CURSO
DOCUMENTALES - VISIONADO EN CLASE 
Dossier de documentación - SE PROPORCIONARÁ A LO LARGO DEL CURSO
RECURSOS EN RED - ENLACES A TRAVÉS DE LA BUCO

Aclaraciones:

Acceso a los materiales on line que posibilita la Biblioteca de la UCO

Utlización de los portales en internet de órganos constitucionales o de organismos privados

programas de televisión y radio on line

prensa escrita

EVALUACIÓN

Competencias
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C10 x  x  x  x  x  x  x  x 

C11 x  x  x  x  x  x  x  x 

C120 x  x  x  x  x  x  x  x 

C3 x  x  x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 10%

Nota mínima.(*) 7 4 5 5 5 4 5 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

El carácter optativo de la asignatura, salvo justificación excepcional, no parece admitir la existencia de alumnos a
tiempos parcial salvo que consideremos la existencia de repetidores o de alumnos trabajadores. En su caso, la
decisión será adoptada en cada caso particular

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Máxima calificación en todos los criterios de
evaluación. 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

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

- Diéz Picazo, Luis María, Sistema constitucional de derechos y libertades, Civitas, Madrid

- Pérez Royo, Javier, Manual de Derecho Constitucional. Marcial Pons
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-Agudo Zamora, Miguel;Estado Social y Felicidad. Laberinto. Madrid, 2006.

- VVAA, La Constitución Económica, Asociación de letrados del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales

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

Aclaraciones:

Pueden plantearse dinámicas y actividades conjuntas con otras asignaturas de contenidos afines y/o
complementarios


