FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICA.

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: SISTEMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y LIBERTADES
Código: 100052
Plan de estudios: GRADO DE DERECHO

Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y LIBERTADES
Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6
Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: UCO MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: LOPEZ CASTRO, ANA MARIA (Coordinador)
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: Claustro, planta 1ª (junto a escalera principal). Rótulo: Derecho Político
E-Mail: dp1locaa@uco.es
Teléfono: 957 21 88 61
Nombre: MONTERO CARO, MARÍA DOLORES
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: Claustro, planta 1ª (junto a escalera principal). Rótulo: Derecho Político
E-Mail: d22mocam@uco.es
Teléfono: 957 21 88 09
Nombre: SALAZAR BENÍTEZ, OCTAVIO
Centro: Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: Claustro, planta 1ª (junto a escalera principal). Rótulo: Derecho Político
E-Mail: dp1sabeo@uco.es
Teléfono: 957 21 88 63

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
C66
C175

Conocer el sistema constitucional de derechos y libertades (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
Saber aplicar la dogmática de los derechos como elemento sustancial a la hora de emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas importantes de índole social, científica o ética (rel. CB2, CB3, CB4, CU2, CE4, CE6).
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GUÍA DOCENTE
OBJETIVOS
-Conocer el sistema constitucional de derechos y libertades establecido en la Constitución de 1978.
- Aplicar los conocimientos y enjuiciar los supuestos que plantea la realidad social y política.
- Argumentar en torno a los problemas relativos a los derechos fundamentales desde la perspectiva de género.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- Los derechos y libertades fundamentales en su perspectiva histórica. Principios y valores democráticos en la Constitución española de 1978.
- Sistema de derechos fundamentales en la Constitución de 1978: su reconocimiento y garantías.
- Igualdad constitucional y perpectiva de género.
- Los derechos fundamentales y las libertades públicas.
- Derechos y deberes de la ciudadanía.
- Los Principios rectores de la política social y económica: sociales, económicos, culturales y medioambientales.
- La suspensión de garantías de los derechos fundamentales.

2. Contenidos prácticos
- Estudio y análisis de textos jurídicos nacionales e internacionales sobre igualdad, derechos y libertades.
- Estudio y análisis de artículos en revistas especializadas, y de opinión en prensa, sobre derechos, libertades y principio de igualdad
constitucional.
- Estudio y análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y otros altos tribunales.
- Análisis crítico de las fuentes y otros contenidos jurídicos en la Red.
- Elaboración de trabajos prácticos individuales, utilizando de manera preferente la plataforma UCO Moodle, y debate sobre los mismos en grupo
mediano

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La docencia en la titulación de Grado en Derecho se organizará conforme a gran grupo (GG)y grupos medianos (GM). En la titulación de doble
grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas se desarrollará exclusivamente en gran grupo (GG). Los grupos Medianos (GM) se
impartirán de acuerdo a la planificación del profesorado.
Dentro del apartado correspondiente a "PRÁCTICAS CLÍNICAS" podrá incluirse la asistencia a proyecciones de películas en la Filmoteca de
Andalucía, en el marco de los proyectos de innovación educativa en los que participa el profesorado de Derecho Constitucional, así como las
correspondientes memorias de actividad.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
El alumnado que no pueda asistir a clase regularmente tendrá que justificarlo documentadamente ante el profesorado, AL PRINCIPIO DEL
CURSO (en un PLAZO no superior a las DOS PRIMERAS SEMANAS). La adaptación a la asignatura de este tipo de alumnado a tiempo parcial
se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el/la profesora/a responsable y el alumnado implicado en el referido plazo de LAS DOS PRIMERAS
SEMANAS DEL CURSO. Se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su
evaluación. Se potenciará wen estos casos el uso de las tutorías individuales o en grupos pequeños.
De no realizar dicha justificación y acuerdo con el profesorado en el referido plazo se considerará alumnado a tiempo completo.
En todo caso, los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre la totalidad del alumnado.
Actividades presenciales
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Grupo completo

Actividad
Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Estudio de casos
Lección magistral
Prácticas clínicas
Total horas:

Grupo mediano

Total

6
4
5
15

3
13
6
33
5
60

3
7
2
33
45

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
8
8
18
56
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Aclaraciones:
Los textos para casos prácticos se irán proporcionando a lo largo del desarrollo de la asignatura a través de la plataforma UCO Moodle.
El alumnado debe trabajar textos normativos y jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta que ES IMPRESCINDIBLE para ello tener a su
disposición una COMPILACIÓN DE LAS NORMAS POLÍTICAS.
El "Manual" de la asignatura se indica en el apartado de bibliografía.
Se utilizará la Red para acceder a todos los recursos electrónicos disponibles, en particular a los que facilita la biblioteca de la Universidad de
Córdoba. La plataforma eUCO Moodle es el instrumento de acceso al dossier de documentación necesario para la asignatura.

EVALUACIÓN
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos

Examen final

Informes/memorias de
prácticas

C175

x

x

x

x

C66

x

x

x

x

10%

15%

60%

15%

5

5

5

5

Competencias

Total (100%)
Nota mínima.(*)

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Sólo se considerará como asistencia la participación activa (preguntas, intervencionae, etc) del alumnado en clase.
Para superar la materia la calificación FINAL mínima es un 5. Pero, en todo caso, es preciso haber superado el examen final de la asignatura con
la calificación mínima de 5 para ponderar el resto de las calificaciones.
La validez de las calificaciones parciales obtenidas por Casos y supuestos prácticos,así como por Informes/memorias de prácticas realizados, se
extiende tan solo a las convocatorias ordinarias del presente curso, de modo que queda excluida la convocatoria extraordinaria de SEPTIEMBRE.
Dentro del porcentaje de la evaluación correspondiente a "informes/memorias de prácticas" podrá incluirse la asistencia a proyecciones de
películas en la Filmoteca de Andalucía, en el marco de los proyectos de innovación educativa en los que participa el profesorado de Derecho
Constitucional, así como las correspondientes memorias de actividad.
IMPORTANTE: El profesorado será inflexible con el alumnado que realice plagios de los trabajos requeridos y/o cometa faltas de ortografía.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial que no asisteo a clase ni realiza las actividades requeridas tiene limitada su evaluación a la prueba final
teórico-práctica, la cual será valorada en un 60% para la calificación final de la asignatura. Por lo tanto, en estos casos la calificación final
máxima no puede alcanzar más de un 6.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: El profesorado de la asignatura podrá otorgar la mención de matrícula de
honor a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0 Su número no podrá exceder del 5% de los estudiantes
relacionados en acta de la asignatura, en el

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
- Agudo Zamora M, Álvarez-Ossorio Micheo F, Cano Bueso J, Gómez Corona E, López Ulla JM, y otros. Manual de Derecho Constitucional. Ed.
Tecnos .
- Álvarez Conde, E. Curso de Derecho Constitucional. Ed. Tecnos.
- Díez-Picazo, L. M. Sistema de Derechos Fudamentales. Ed. Thomson/Cívitas.
- Pérez Royo, J. Curso de Derecho Constitucional. E. Marcial Pons
- López Guerra, L., Derecho Constitucional, vol. II. Ed Tirant lo blanch .
- Torres del Moral, A. Principios del Derecho Constitucional Español. Universidad Complutense de Madrid.
IMPORTANTE: Las obras citadas deben consultarse actualizadas conforme a la última edición referida al comienzo del curso.
2. Bibliografía complementaria:
- Jiménez Blanco, A. (coord.). Comentarios a la Constitución: jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes
Aclaraciones:
Se organizarán actividades conjuntas en las que participarán los distintos grupos en los que se imparte la asignatura. El profesorado encargado de
la docencia de la asignatura tendrá reuniones periódicas para analizar los aspectos más relevantes relacionados con el desarrollo de la misma.

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades de
evaluación

Análisis de
documentos

Estudio de
casos

Lección
magistral

Prácticas
clínicas

0
2
2
3
3
3
0
0
13

0
0
1
1
1
1
1
1
6

4
5
6
6
6
6
0
0
33

0
1
1
1
1
1
0
0
5

Periodo
1ª Quincena
2ª Quincena
3ª Quincena
4ª Quincena
5ª Quincena
6ª Quincena
7ª Quincena
8ª Quincena
Total horas:

0
0
0
0
0
0
0
3
3

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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