FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICA.

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: DERECHO Y LIBERTAD RELIGIOSA
Código: 100056
Plan de estudios: GRADO DE DERECHO

Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y LIBERTADES
Materia: DERECHO Y FACTOR RELIGIOSO
Carácter: OBLIGATORIA
Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4
Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40%
Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: SANCHÍS VIDAL, AMELIA (Coordinador)
Centro: Facultad de Derecho y CCEE y Empresariales
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
área: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
Ubicación del despacho: Edif. principal 3ª planta
E-Mail: dh1savia@uco.es
Teléfono: 957218866
Nombre: CODES BELDA, GUADALUPE
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
área: DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO
Ubicación del despacho: Edif. principal 3ª planta
E-Mail: ji2cobeg@uco.es
Teléfono: 957218866

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

COMPETENCIAS
C143
C148
C142

Que el alumno capte la dimensión social del hecho religioso en la historia y en el Derecho comparado (rel. CB1, CB5, CE1, CE2,
CE3, CE5).
Que el alumno conozca las instituciones jurídicas relacionadas con el objeto de la asignatura (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3,
CE5).
Que el alumno aprenda el valor civilizador del Derecho para evitar el resurgimiento de la llamada cuestión religiosa (rel. CB2,
CB3, CB4, CU2, CE4, CE6).

OBJETIVOS
Familiarizar al estudiante con las grandes libertades clásicas: libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. En este sentido puede aprender a
ser, colaborando en la construcción de una sociedad más justa y humana.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos
Lección 1 Introducción
La libertad de creencias. 2 El mundo de las creencias y la experiencia histórica. 3 El dualismo cristiano. 4 La libertad de creencias y las libertades
modernas.
Lección 2 El origen de las libertades individuales
La Declaración de Derechos norteamericana. 2 La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Lección 3 El constitucionalismo español y la libertad de creencias.
Orígenes del constitucionalismo español. 2 Confesionalidad estatal e intolerancia religiosa. 3 La solución concordataria: el difícil camino de la
libertad religiosa. 4 Laicismo estatal y libertad de cultos. 5 La situación en la actualidad.
Lección 4 La comunidad internacional y la libertad de creencias
Introducción. 2 La Declaración Universal de Derechos Humanos y la libertad de creencias. 3 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. 4 La protección internacional de las minorías religiosas.
Lección 5 La libertad de creencias en el Derecho español
La elaboración del texto constitucional. 2 Significado de la norma constitucional. 3 Concepto legal. El segnificado de la libertad religiosa. 4
Régimen jurídico y manifestaciones. 5 Los principios informadores del Derecho Eclesiástico.
Lección 6 Libertad de conciencia (I)
Libertad de conciencia y Derecho. 2 Jurisprudencia constitucional y objeciones de conciencia: al aborto; a los tratamientos médicos; al juramento;
etc.
Lección 7 Libertad de conciencia (II)
Objeciones de conciencia y Bioderecho. A) La ética médica: el paternalismo. B) El principio de autonomía: el consentimiento informado. C)
Libertad de conciencia y Bioética. 2 El origen y el fin de la vida.
Lección 8 Libertad de expresión
Evolución histórica y Derecho comparado. 2 La libertad de expresión en el ordenamiento jurídico español. 3 El pluralismo ideológico y religioso
y los medios de comunicación social. 4 La cláusula de conciencia. 5 Los sentimientos religiosos como límite a la libertad de expresión.
Lección 9 Libertad de educación
Presupuestos históricos. La libertad de enseñanza en la Constitución española. 2 La libertad de educación en el sistema educativo: normativa
vigente. 3 La libertad educación y los Acuerdos la Iglesia católica y las confesiones minoritarias. 4 La elección de la formación religiosa y moral
en los centros educativos. 5 Libertad de creación de centros docentes.
Lección 10 Entidades religiosas (I)
Régimen general: A) Reconocimiento estatal. B) Registro de Entidades Religiosas. C)Autonomía e identidad propias. 2 Régimen especial. La
cooperación del Estado con las confesiones religiosas: Organización: A) Acuerdos con la Iglesia católica. B) Acuerdos con las confesiones
minoritarias.
Lección 11 Entidades religiosas (II)
Presupuestos críticos. 2 Asistencia religiosa. 3 La financiación de las confesiones religiosas.
Lección 12 El matrimonio religioso en el Derecho español
Introducción: matrimonio y Derecho. 2 Competencia del Estado sobre el matrimonio. 3 El matrimonio canónico. 4 Reconocimiento civil del
matrimonio celebrado según el rito evangélico, judío e islámico.

2. Contenidos prácticos
Durante el curso académico, una hora de las horas dedicadas a la docencia tendrá naturaleza práctica.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En las explicaciones de la asignatura se tendrán en cuenta, de modo especial, el principio de pluralismo reconocido en el artículo 1 de la CE; la
importancia de la DUDH en la interpretación de los derechos y las libertades fundamentales; el principio de igualdad reconocido en el artículo 14
de la CE; el principio de libertad ideológica, religiosa y de culto reconocido en el artículo 16 de la CE y la libertad de enseñanza garantizada en el
artículo 27 de la CE.
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
Las profesoras de la asignatura podrán indicar otros manuales, distintos a los que aparecen en el apartado de la bibliografía, y que, a su juicio,
necesitarán los estudiantes para la mejor comprensión de la asignatura y la resolución de casos prácticos. Algunos temas, debido a los cambios
legales que se van produciendo, se deberán completar con la legislación vigente y con las notas de clase por parte del alumnado.
En el caso de imposibilidad por parte del alumnado de asistir a clase regularmente, deberá justificarlo debidamente ante el profesorado que
imparta la asignatura. Cualquier adaptación para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales serán atendidas tras la solicitud
expresa del alumnado.
Podrán ser liberados del examen aquellos estudiantes que, asistiendo a clase, lo hagan activa y participativamente, y cumplan con los requisitos
que se vayan indicando al respecto, bien sea realizando trabajos en el aula o a través de la plataforma moodle.
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Actividades presenciales
Grupo completo

Actividad
Actividades de evaluación
Análisis de documentos
Debates
Exposición grupal
Jurisprudencia
Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Grupo mediano

Total

-

2
2
2
3
1
28
2
40

2
2
2
3
1
28
2
40

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

Total
10
5
5
35
5
60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
La documentación electrónica se irá entregando a través de Moodle - Pueden consultarse en moodle.
Manual de la asignatura - Consulta y pr�tamo en biblioteca
Referencias Bibliográficas - Ampliadas en moodle.
Aclaraciones:
El alumnado entregará los trabajos a través de la plataforma moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos
Participación en clase.

Trabajos individuales
y grupales.

x

x

30%

35%

35%

5

5

5

Pruebas objetivas

Competencias
C142

x

C143

x

C148

x

Total (100%)
Nota mínima.(*)

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia regular a clase ofrece la posibilidad de evaluación continua.
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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Habrá dos tipos de evaluación:
a.- Evaluación continua: requiere de la asistencia regular a clase, de forma activa y participativa. Además, con este sistema, podrán quedar
exentos del examen de la asignatura siempre que cumplan con los siguientes requisitos:
- Participación en clase, relizando intervenciones cortas y preparadas.
- Contestar los test o prueba similar.
- Realizar los trabajos individuales y grupales propuestos por las profesoras.
Podrán ser liberados del examen aquellos estudiantes que cumplan con las indicaciones de este apartado.
El examen referido en el apartado b solo se sumará a la nota final del alumnado siempre y cuando no haya superado la evaluación continua y en el
examen de la asignatura haya alcanzado 4 sobre 7, o cuando, a juicio de las profesoras, resulten lo suficientemente relevantes como para poder
compensar el suspenso.
b.- Evaluación con examen:realización de una prueba donde el alumnado contestará a las preguntas de las lecciones del programa. Esta prueba
puntuará 7 sobre 10 en el correspondiente examen de la convocatoria oficial.
c.- Las puntuaciones obtenidas en la evaluación continua serán válidas en las dos convocatorias ordinarias del curso académico.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
El alumnado que se encuentre en situación de no poder asistir a clase por desempeñar una actividad laboral o por algún otro motivo relevante,
deberá acreditarlo fehacientemente al inicio del curso académico. El alumnado con necesidades educativas especiales será atendido tras su
solicitud.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Debe obtener una calificación superior a notable en todos los apartados. En
caso de empate en la puntuación obtendrá matrícula de honor quien haya obtenido mayor puntuación en la evaluación continua.

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
SOUTO PAZ, José Antonio y Clara Souto Galván, EL DERECHO DE LIBERTAD DE CREENCIAS, Marcial Pons,
Madrid, 2011.
SOUTO PAZ, José Antonio, DERECHO MATRIMONIAL, 3ª ed. , Marcial Pons, Madrid, 2007.
SOUTO PAZ, José Antonio, Comunidad política y libertad de creencias, 3ª ed. , Marcial Pons, Madrid, 2007.
Legislación eclesiástica:
1. Códigos electrónicos. Código de Derecho Eclesiástico: Código de Derecho Eclesiástico - BOE.es
Selección y ordenación: D. Miguel Rodríguez Blanco. Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado (UAH).
2. Legislación consolidada: https://www.boe.es/legislacion/
2. Bibliografía complementaria:
Se podrán indicar manuales o monografías específicas por parte de las profesoras para el seguimiento y mejor
comprensión de la asignatura y para la resolución de los casos prácticos.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Fecha de entrega de trabajos
- Selección de competencias comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas
Aclaraciones:
Les deseamos lo mejor.

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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