FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN CULTURAL

Código: 102624
Plan de estudios:

GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

Curso: 4

DE CÓRDOBA
Materia: LEGISLACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: ucomodlemap

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: FERNÁNDEZ LE GAL, ANNAÏCK (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: PLANTA BAJA FACULTAD DERECHO Y CCEE (PASILLO QUE UNE DECANATO Y SALÓN
DE GRADOS) PUERTA NUEVA S/N
E-Mail: ij2fegaa@uco.es

Teléfono: 957218905

Nombre: ORTIZ VALVERDE, FRANCISCO JAVIER
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: SEMINARIO DEL ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO, PLANTA SEGUNDA_PARTE
NUEVA
E-Mail: fortiz@uco.es

Teléfono: 957218850

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
SE RECOMIENDA HACER UN SEGUIMIENTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LAS REDES DEL HECHO
CULTURAL EN NUESTRA SOCIEDAD, ASÍ COMO DEL CONTEXTO POLÍTICO CONSTITUCIONAL EN EL QUE
NOS ENCONTRAMOS ACTUALMENTE

COMPETENCIAS
CE18

Conocimiento de los elementos básicos de legislación en el ámbito de la cultura.

CE20

Conocer el valor social, económico y empresarial de la cultura y las políticas culturales.

CE23

Conocer la industria creativa, los derechos de propiedad y su lógica económica.
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OBJETIVOS
Familiarizar al estudiante con el manejo de terminología jurídica
Sensibilizar a los futuros profesionales de la gestión cultural en los valores constitucionales y la concepción de la
cultura como derecho
Destacar la importancia de la igualdad de género y de la diversidad cultural
Conocer el papel principal de los derechos fundamentales relacionados con la cultura en el contexto del Estado
social
Conocer el contexto normativo en que se desarrolla la gestión cultural
Conocer los sujetos públicos que actúan en el sector y el papel de la sociedad desde el prisma de la interacción del
Estado social
Conocer los distintos niveles de actuación: internacional, europeo, estatal, autonómico y local
Conocer los medios y técnicas de la actividad administrativa en el ámbito de la cultura

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
I. DERECHO CONSTITUCIONAL
TEMA 1.- DERECHO DE LA CULTURA Y DERECHO CONSTITUCIONAL: LA CONSTITUCIÓN CULTURAL Y EL
ESTADO DE CULTURA. ESPECIAL REFERENCIA A LA FORMACIÓN EN IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA
CULTURA.
TEMA 2.-LOS DERECHOS CULTURALES: LA LIBERTAD DE CREACIÓN CULTURAL. EL DERECHO DE ACCESO A
LA CULTURA
TEMA 3.-LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CULTURA. EL DERECHO A LA CULTURA EN
ANDALUCÍA.
TEMA 4.- INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CULTURA: UNESCO Y CONSEJO DE EUROPA.
TEMA 5.- EL APOYO A LA CULTURA DESDE LA UNIÓN EUROPEA. PATRIMONIO CULTURAL Y DIVERSIDAD
CULTURAL EUROPEAS
II. DERECHO ADMINISTRATIVO
TEMA 1.- La Administración pública. Conceptos y características. Tipología. Organización administrativa de la
Cultura: Administración General del Estado; Comunidades Autónomas y Administración Local. Los principios
generales de la actuación de la Administración.
TEMA 2.- El Derecho Público de la cultura: delimitación y ámbito de aplicación. El Derecho Administrativo:
concepto y características .- El ordenamiento comunitario; 3.-; 4.Los reglamentos.
TEMA 3.- La Actividad de Limitación. Técnicas generales de limitación. Declaración Responsable y Comunicación
Previa. Limitación en los bienes del Patrimonio Histórico Español . La actividad sancionadora.
TEMA 4.- La Actividad Administrativa de Fomento; concepto y características. Los medios generales: Las
subvenciones. Referencia a los medios específicos:Medidas de fomento e incentivos a la cinematografía y al sector
audiovisual Medidas de Fomento en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
TEMA 5.- La actividad Administrativa de Servicio Público: Rasgos conceptuales y características. Los museos y
bibliotecas. La Actividad arbitral: El arbitraje administrativo y delimitación con la mediación administrativa

2. Contenidos prácticos
Familiarizar al alumnado con la terminología jurídica y la dimensión jurídico-política de la cultura en el Estado
social actual. Conocer los sujetos públicos y privados que operan en la gestión de la cultura. Conocer los
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instrumentos que utilizan los poderes públicos para apoyar y fomentar la cultura. Sensibilizar en el derecho a la
cultura como herramienta de progreso social

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
DADO QUE SE TRATA DE UNA ASIGNATURA CON LA METODOLOGÍA PROPIA DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS
CON LA QUE EL ALUMNO NO ESTA EN PRINCIPIO FAMILIARIZADO RESULTA SUMAMENTE
RECOMENDABLE LA ASISTENCIA REGULAR A CLASE, ESPECIALMENTE EXIGIDA CUANDO DE TRABAJO DE
ANÁLISIS DE TEXTOS JURÍDICOS Y CASOS PRÁCTICOS SE TRATE
SI SE DA LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS CONDICIONES SANITARIAS NO PERMITAN VOLVER A LA
PRESENCIALIDAD EN EL AULA, TRASLADAREMOS ESA PRESENCIALIDAD A LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS
DE LOS MECANISMOS DE ENSEÑANZA ON LINE QUE SE ESTABLEZCAN (FOROS, VIDEOCONFERENCIA,
CORREOS, ETC)

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
CUALQUIER SITUACIÓN PARTICULAR DEBERÁ JUSTIFICARSE AL INICIO DEL CUATRIMESTRE CON LOS
PROFESORES RESPONSABLES DE CARA A LA ADAPTACIÓN METODOLOGICA SI PROCEDE
EN EL CASO DE ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES SE FACILITARÁ EL
APRENDIZAJE DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES EN MATERIA DE IGUALDAD Y ENSEÑANZA INCLUSIVA
DE LA DIVERSIDAD EN LA UCO

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

4

-

4

Análisis de documentos

5

5

10

Debates

1

-

1

Estudio de casos

8

10

18

Lección magistral

26

-

26

-

1

1

44

16

60

Tutorías
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

20

Ejercicios

25

Estudio

45
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Actividad

Total

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
MATERIALES EN LA RED
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

Aclaraciones
UTILIZAREMOS LA PLATAFORMA MOODLE ASÍ COMO LA HERRAMIENTA DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM EN
SU CASO O LA DE BLACKBOARD A LA QUE LA PROPIA PLATAFORMA MOODLE DA ACCESO

X

X

X

CE20

X

X

X

X

CE23

X

X

X

X

Total (100%)

10%

20%

50%

20%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

de prácticas

Exámenes

X

Análisis de

CE18

Competencias

documentos

Estudio de casos

Informes/memorias

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Método de valoración de la asistencia:
LA ASISTENCIA SE VALORA PARTICULARMENTE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN EN EL AULA (EN LA
FACULTAD O VIRTUAL) DE LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS DE CASOS Y
PRÁCTICAS O SU REALIZACIÓN FUERA Y EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN EN EL AULA ANIMANDO
EL DEBATE Y EL TRABAJO COOPERATIVO

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Dado el perfil de la titulación la asistencia y participación en el aula es importante, especialmente en las sesiones
de corte práctico.
El alumnado que acredite la asistencia regular a las clases (presenciales o virtuales) tendrá derecho a liberar
parte de la materia en un examen parcial que aunará los dos bloques (no puede realizarse solo uno de los
bloques): el constitucional y el admininistrativo. Su superación exige la de ambas partes. Liberará de materia de
cara a las convocatorias ordinarias de enero y febrero.
Para la superación final de la asignatura es imprescindible superar los dos bloques temáticos: constitucional y
administrativo. No se guardará en ningún caso una de las dos partes.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se atenderán a las situaciones particulares para lo cual resulta necesario que el alumnado lo justifique
cumplidamente al inicio del cuatrimestre en una tutoria personalizada con el profesorado responsable
Si se diera el caso de que la asignatura deba impartirse en su totalidad o en parte telemáticamente conviene que
el alumnado con problemas de acceso a herramientas informáticas y conexión lo ponga en conocimiento del
profesor para evitar en lo posible cualquier brecha en el aprendizaje

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
MÁXIMA EXCELENCIA EN TODOS LOS CAMPOS (A PARTIR DE LA CALIFICACIÓN DE SOBRESALIENTE 9). Si
excepcionalmente se considera que varios alumnos pueden concurrir a ella se ofrecerá al alumnado concernido
una prueba adicional

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL.
LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA
AGETECA (PORTAL ESPECIALIZADO EN CULTURA) http://www.agetec.org/ageteca/derecho.htm (Nos da acceso
a materiales de estudio de especialistas en la materia y recoge los enlaces a revistas especializadas)
MATERIALES DEL OBSERVATORIO ATALAYA EN ANDALUCÍA
ACCESO A LOS PORTALES EN INTERNET:
- UNESCO
- PROGRAMA DE EUROPA CREATIVA DE LA COMISIÓN EUROPEA
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DICCIONARIOS DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, DICCIONARIO DE LA RAE DE TÉRMINOS
JURÍDICOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: SEGUIMIENTO DE LAS NOTICIAS DE ACTUALIDAD CULTURAL
PRIETO DE PEDRO, Jesús, <style isItalic="true">Cultura, culturas y Constitución</style>, Centro de Estudios
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Políticos y Constitucionales, 4ª reimpresión, Madrid, 2006
id. &quot;Cultura, economía y derecho. Tres conceptos implicados&quot;, en Pensar Iberoamerica, nº 10, OEI,
Madrid, 2006
PADRÓS REIG, C., <style isItalic="true">Derecho y cultura, </style>Atelier, Barcelona, 2000.
VAQUER CABALLERÍA, M., <style isItalic="true">Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en
la Constitución española</style>, Editorial Ramón Areces, Madrid, 1998.
PONTIER, RICCI et BOURDON, <style isItalic="true">Droit de la Culture, </style>Dalloz, Paris, 1996
Arte, religión y derechos fundamentales: la libertad de expresión artística ante la religión y los sentimientos
religiosos (algunos apuntes al hilo del caso Javier Krahe), <a href= "https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?
codigo= 112828" type= "Reference">María Paz García Rubio</a>, <a href= "https://dialnet.unirioja.
es/servlet/revista?codigo=105" type="Reference">Anuario de derecho civil</a>, ISSN 0210-301X, <a href="
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/375428" type="Reference">Vol. 67, Nº 2, 2014</a>, págs. 397-453, <a href="
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=krahe&filtros.
DOCUMENTAL_FACET_ENTIDAD= artrev" type= "Reference">https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?
querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=krahe&amp;filtros.DOCUMENTAL_FACET_ENTIDAD=artrev</a><a
href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4962884" type="Reference">La libertad de expresión
artística</a>: una primera aproximación, <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1389111"
type= "Reference">Víctor Javier Vázquez Alonso</a>, <a href= "https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
codigo=2896" type="Reference">Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto</a>, ISSN 0423-4847,
<a href="https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/387841" type="Reference">Vol. 62, Nº. 2, 2014</a>, págs. 73-92 <a
href="https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=libertad+artistica"
type="Reference">https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.
DOCUMENTAL_TODO= libertad+artistica</a><a href= "https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?
codigo=6825190" type="Reference">Artículo 20.1.b)</a>: La libertad de creación, Joaquín Urías Martínez, <a
href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=728270" type="Reference">Comentarios a la Constitución
española</a> / coord. por <a href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82112" type="Reference"
>Mercedes Pérez Manzano</a>, <a href= "https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo= 175135" type= "
Reference">Ignacio Borrajo Iniesta</a>; <a href= "https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo= 100141"
type= "Reference">Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer</a> (dir.), <a href= "https://dialnet.unirioja.
es/servlet/autor?codigo=77358" type="Reference">María Emilia Casas Baamonde</a> (dir.), <a href="https:
//dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=116856" type="Reference">Enrique Arnaldo Alcubilla</a> (ed. lit.), <a
href="https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73341" type="Reference">Jesús Remón Peñalver</a> (ed.
lit.), Vol. 1, Tomo 1, 2018 (Tomo I), ISBN 978-84-340-2503-5, págs. 617-625 (Comentarios accesibles on line)

2. Bibliografía complementaria
SE IRÁ INFORMANDO AL ALUMNADO DE MATERIALES DISPONIBLES EN LA RED. SI NO FUERAN DE
ACCESO LIBRE SE FACILITARÁN POR EL PROFESORADO
ARTÍCULOS DE ESPECIALISTAS DEL RAMO
CONSULTA DE MANUALES DE LA ASIGNATURA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO
ADMINISTRATIVO

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
El profesorado al inicio del cuatrimestre colgará en moodle y explicará en clase las actividades de corte práctico
que se llevarán a cabo a partir del análisis de documentos (normas jurídicas, extractos de jurisprudencia, noticias,
otras lecturas) y estudios de casos y los informes y memorias de prácticas que el alumno deberá realizar y que
constituirán de consuno la evaluación continua de la asignatura (v. ap. Evaluación). La participación en la
evaluación continua exigirá la asistencia regular a clase que será controlada, por videoconferencia o en el aula,
según proceda.
Se intentará potenciar el trabajo interactivo y cooperativo y propiciar el debate en el aula especialmente en
aquellas sesiones que puedan realizarse presencialmente.
Se animará a la utilización de las herramientas de búsqueda a través de internet de documentación pertinente en
materia de cultura y derecho. También se debe procurar el seguimiento del tratamiento en los medios de
comunicación de asuntos relevantes para la vida política y social en su dimensión cultural
Los posibles alumnos repetidores deberán ponerse en contacto con el profesorado de la asignatura si en cursos
anteriores hubieran cursado y superado la evaluación continua pero no alcanzado la calificación necesaria para
superar la asignatura cumplidamente. En cualquier otro caso deberá cursarse la asignatura conforme a las pautas
generales-
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X

X

X

CE20

X

X

X

X

CE23

X

X

X

X

Total (100%)

10%

20%

50%

20%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

de prácticas

Exámenes

X

Análisis de

CE18

Competencias

documentos

Estudio de casos

Informes/memorias

EVALUACIÓN

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
LA ASISTENCIA SE VALORA PARTICULARMENTE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN EN EL AULA (EN LA
FACULTAD O VIRTUAL) DE LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS DE CASOS Y
PRÁCTICAS Y EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN EN EL AULA ANIMANDO EL DEBATE Y EL TRABAJO
COOPERATIVO

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Dado el perfil de la titulación, la asistencia y participación en el aula es importante, especialmente en las sesiones
en las que se realicen estudios de casos, análisis de documentos, planteamiento de supuestos prácticos,
exposiciones o debates.
El alumnado que acredite la asistencia regular a las clases (presenciales o virtuales) y participe en la evaluación
continua tendrá derecho a liberar parte de la materia (lecciones del programa en sus contenidos teóricos y
prácticos) en un examen parcial que aunará los dos bloques (no puede realizarse solo uno de los bloques): el
constitucional y el admininistrativo. Su superación exige la de ambas partes. Liberará de materia de cara a las
convocatorias ordinarias de enero y febrero.
Para la superación final de la asignatura es imprescindible superar los dos bloques temáticos: constitucional y
administrativo. No se guardará en ningún caso una de las dos partes. Para aprobar la asignatura de forma
completa y definitivamente la suma de los resultados que arrojen los distintos sistemas de evaluación deberá
alcanzar el aprobado 5
En los exámenes se combinará preguntas tipo ensayo y extensión media con otras de carácter verdadero o falso
o tipo test en su caso. Se dará la ocasión en el examen de realizar un supuesto práctico en el caso de que el
alumno no haya superado la evaluación continua. En el caso de que un alumno no hubiera participado
regularmente en las actividades que constituyen la evaluación continua, la calificación final no podrá ser superior
a 7 (50% examen teórico y 20% supuesto práctico sobre un estudio de caso)
La nota correspondiente a la evaluación continua deriva de la suma de los instrumentos de evaluación
correspondientes a análisis de documentos, estudios de casos e informes/memorias de prácticas. El resto de la
calificación deriva de la nota de los exámenes (el final sobre la totalidad de la materia) o de la media entre la
prueba parcial y el examen final.
En la nota final de la asignatura se tendrá en cuenta el dominio de la lengua española (ortografía, construcciones
gramaticales, vocabulario) tanto en el examen como en las prácticas, fichas, trabajos, informes que se presenten.
Exponer palabras o ideas de otras personas como propias, es decir, sin las oportunas citas de fuentes y
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referencias, es inadmisible. Será censurado especialmente el comportamiento del alumno que presente como
propio el trabajo realizado por otro compañero cuando se trate de un trabajo de confección individual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se atenderán a las situaciones particulares para lo cual resulta necesario que el alumnado lo justifique
cumplidamente al inicio del cuatrimestre en una tutoria personalizada con el profesorado responsable
Si se diera el caso de que la asignatura deba impartirse en su totalidad o en parte telemáticamente conviene que
el alumnado con problemas de acceso a herramientas informáticas y conexión lo ponga en conocimiento del
profesor para evitar en lo posible cualquier brecha en el aprendizaje

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
MÁXIMA EXCELENCIA EN TODOS LOS CAMPOS (A PARTIR DE LA CALIFICACIÓN DE SOBRESALIENTE 9). Si
excepcionalmente se considera que varios alumnos pueden concurrir a ella se ofrecerá al alumnado concernido
una prueba adicional

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
El profesorado al inicio del cuatrimestre colgará en moodle y explicará en clase las actividades de corte práctico
que se llevarán a cabo a partir del análisis de documentos (normas jurídicas, extractos de jurisprudencia, noticias,
otras lecturas) y estudios de casos y los informes y memorias de prácticas que el alumno deberá realizar y que
constituirán de consuno la evaluación continua de la asignatura (v. ap. Evaluación). La participación en la
evaluación continua exigirá la asistencia regular a clase que será controlada, por videoconferencia o en el aula,
según proceda.
Se intentará potenciar el trabajo interactivo y cooperativo y propiciar el debate en el aula especialmente en
aquellas sesiones que puedan realizarse presencialmente.
Se animará a la utilización de las herramientas de búsqueda a través de internet de documentación pertinente en
materia de cultura y derecho. También se debe procurar el seguimiento del tratamiento en los medios de
comunicación de asuntos relevantes para la vida política y social en su dimensión cultural
Los posibles alumnos repetidores deberán ponerse en contacto con el profesorado de la asignatura si en cursos
anteriores hubieran cursado y superado la evaluación continua pero no alcanzado la calificación necesaria para
superar la asignatura cumplidamente. En cualquier otro caso deberá cursarse la asignatura conforme a las pautas
generales-
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X
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X

X
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X
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Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
LA ASISTENCIA SE VALORA PARTICULARMENTE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE
LAS ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, ESTUDIOS DE CASOS Y PRÁCTICAS O SU REALIZACIÓN
FUERA Y EXPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y EVALUACIÓN EN EL AULA VIRTUAL ANIMANDO EL DEBATE Y EL
TRABAJO COOPERATIVO

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Dado el perfil de la titulación, la asistencia y participación en el aula es importante, especialmente en las sesiones
en las que se realicen estudios de casos, análisis de documentos, planteamiento de supuestos prácticos,
exposiciones o debates.
El alumnado que acredite la asistencia regular a las clases (presenciales o virtuales) y participe en la evaluación
continua tendrá derecho a liberar parte de la materia (lecciones del programa en sus contenidos teóricos y
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prácticos) en un examen parcial que aunará los dos bloques (no puede realizarse solo uno de los bloques): el
constitucional y el admininistrativo. Su superación exige la de ambas partes. Liberará de materia de cara a las
convocatorias ordinarias de enero y febrero.
Para la superación final de la asignatura es imprescindible superar los dos bloques temáticos: constitucional y
administrativo. No se guardará en ningún caso una de las dos partes. Para aprobar la asignatura de forma
completa y definitivamente la suma de los resultados que arrojen los distintos sistemas de evaluación deberá
alcanzar el aprobado 5
En los exámenes se combinará preguntas tipo ensayo y extensión media con otras de carácter verdadero o falso
o tipo test en su caso. Se dará la ocasión en el examen de realizar un supuesto práctico en el caso de que el
alumno no haya superado la evaluación continua. En el caso de que un alumno no hubiera participado
regularmente en las actividades que constituyen la evaluación continua, la calificación final no podrá ser superior
a 7 (50% examen teórico y 20% supuesto práctico sobre un estudio de caso)
La nota correspondiente a la evaluación continua deriva de la suma de los instrumentos de evaluación
correspondientes a análisis de documentos, estudios de casos e informes/memorias de prácticas. El resto de la
calificación deriva de la nota de los exámenes (el final sobre la totalidad de la materia) o de la media entre la
prueba parcial y el examen final.
En la nota final de la asignatura se tendrá en cuenta el dominio de la lengua española (ortografía, construcciones
gramaticales, vocabulario) tanto en el examen como en las prácticas, fichas, trabajos, informes que se presenten.
Exponer palabras o ideas de otras personas como propias, es decir, sin las oportunas citas de fuentes y
referencias, es inadmisible. Será censurado especialmente el comportamiento del alumno que presente como
propio el trabajo realizado por otro compañero cuando se trate de un trabajo de confección individual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se atenderán a las situaciones particulares para lo cual resulta necesario que el alumnado lo justifique
cumplidamente al inicio del cuatrimestre en una tutoria personalizada con el profesorado responsable
Si se diera el caso de que la asignatura deba impartirse en su totalidad o en parte telemáticamente conviene que
el alumnado con problemas de acceso a herramientas informáticas y conexión lo ponga en conocimiento del
profesor para evitar en lo posible cualquier brecha en el aprendizaje

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
MÁXIMA EXCELENCIA EN TODOS LOS CAMPOS (A PARTIR DE LA CALIFICACIÓN DE SOBRESALIENTE 9). Si
excepcionalmente se considera que varios alumnos pueden concurrir a ella se ofrecerá al alumnado concernido
una prueba adicional
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