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Descripción
Esta asignatura pretende familiarizar al alumno con los conceptos básicos del derecho, de manera que le permita abordar el estudio de las
demás asignaturas de carácter jurídico del Grado de Ciencias Políticas con unas bases sólidas sobre lo que es el derecho. E n p a r t i c u l a r
s e a b o r d a r á n los principios jurídicos del ordenamiento, la finalidad de la norma jurídica y los sujetos que intervienen en las relaciones
jurídicas.

Objetivos. Conocimientos y habilidades
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía
CG3 - Ser capaz de comprender y sintetizar proposiciones complejas sobre cuestiones sociales y políticas, con sentido crítico, en el contexto en el que
se presentan.
CG4 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para elaborar argumentaciones propias.
CG5 - Ser capaz de emprender y culminar proyectos de forma autónoma, profesional y cualificada. CG6 - Ser capaz de participar en equipos de
trabajo y de liderarlos.
CG7 - Ser capaz de negociar y gestionar la asunción de acuerdos.
CG8 - Ser capaz de adquirir un compromiso ético y personal con la orientación por la calidad, la excelencia y el sacrificio personal.
CT1 - Ser capaz de expresarse correctamente en castellano y catalán. El logro de esta competencia implica conocer la gramática castellana y
catalana, siendo capaz de expresarse en ambas lenguas de forma correcta y comprensible, tanto por escrito como oralmente
CE2 - Capacidad para identificar y comprender la estructura y el funcionamiento de los sistemas e instituciones políticas, así como para hacer una
reflexión crítica sobre las mismas.
CE5 - Capacidad para explicar los fundamentos básicos de la economía política y la economía pública.
CE6 - Capacidad para analizar y realizar una reflexión crítica sobre los procesos de integración política y económica, la estructura, el funcionamiento y
las políticas de la Unión Europea.
CE7 - Capacidad para comprender la política internacional, el derecho internacional público y las relaciones internacionales, así como para interpretar
las variables geopolíticas del mundo contemporáneo.
CE8 - Capacidad para asumir como valores esenciales en el desarrollo del quehacer de los politólogos los que toman forma en los principios generales
del Derecho y en la Declaración Universal de derechos humanos.

Metodología docente
Los conocimientos de la asignatura se adquieren a través del estudio razonado de todos los temas que se expondrán en clase y se
completarán con el estudio de los manuales de referencia y del material didáctico complementario que se ponga a disposición de los
estudiantes en clase y en CampusNet.
Asimismo, se fomenta la participación de los alumnos mediante su intervención en clase, seminarios y talleres, a fin de poder abordar la
asignatura desde una perspectiva teórica y práctica.
En particular, la metodología docente consistirá en:
Método expositivo
Estudio de casos
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Resolución de ejercicios y problemas
Estado de la cuestión
Diseño de proyectos
Trabajo de síntesis
Las actividades formativas serán así distruibuidas:
Clase Magistral: 37%
Taller: 15 %
Seminario: 15%
Semipresencialidad: 33 % Materiales audiovisuales. foro de debate, resolución de problemas, resolución de casos prácticos.

Sistema de evaluación
Se efectuará una valoración continua del alumno durante el curso en la que se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en clase, los trabajos,
casos prácticos y controles realizados durante el curso así como la realización de un examen final. La valoración de la actividad del curso supondrá el
50% de la nota y el examen final supondrá el restante 50%.
Pruebas objetivas: 25%
Pruebas de respuestas cortas: 30%
Pruebas de desarrollo: 30%
Disertaciones: 10%
Participación activa del alumno: 5%

Temario. Contenidos

PARTE GENERAL
TEMA 1. QUÉ ES EL DERECHO
1. El concepto de derecho
2. Los fines del derecho
3. Las ramas del Derecho: Derecho público y Derecho privado
4. Las grandes tradiciones jurídicas y sus sistemas jurídicos
TEMA 2. EL SUJETO DEL DERECHO
1. Persona, sujeto y personalidad jurídica
2. Los sujetos del derecho: persona física y persona jurídica
3. La persona física: capacidad jurídica y capacidad de obrar
4. Las personas jurídicas: capacidad jurídica y actuación a través de órganos
5. La relación jurídica: noción, elementos y clasificación
TEMA 3. CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES
1. Hechos, actos y negocios jurídicos
2. Validez y eficacia de los actos jurídicos
3. La responsabilidad: concepto y tipos
4. La sanción como consecuencia jurídica
5. Autoridad, competencia y potestad
TEMA 4. EL ORDEN JURÍDICO Y LAS NORMAS JURÍDICAS
1. El orden jurídico y el ordenamiento jurídico
2. Las normas jurídicas: concepto, características, estructura y clases
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3. La validez y la eficacia de las normas jurídicas
4. La interpretación y la aplicación de las normas
TEMA 5. LAS FUENTES DEL DERECHO
1. Concepto, enumeración y ordenación
2. La ley: concepto, caracteres y requisitos
3. Tipología de leyes en el ordenamiento español
4. La costumbre y los principios generales del derecho
5. El valor normativo de la jurisprudencia y de la doctrina

PARTE ESPECIAL
TEMA 6. DERECHO CONSTITUCIONAL (Y LA

ORGANIZACIÓN DEL ESTADO)

1. El Estado moderno: una aproximación histórica y conceptual
2. La Constitución Española: definición, estructura y contenido
3. Los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial
4. La compleja organización territorial del Estado español
5. Otras instituciones políticas y representativas esenciales
TEMA 7. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL
1. Concepto, fines y principios limitadores del ius puniendi
2. La imputación jurídico-penal de responsabilidad
3. Panorama general de los delitos y de las penas
4. La protección penal frente a los nuevos riesgos
5. La responsabilidad penal de los menores de edad
6. Una introducción a la ejecución de las sanciones
TEMA 8. INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
1. Concepto, naturaleza y contenido esencial de la jurisdicción
2. Los principios constitucionales de la función jurisdiccional
3. La estructura orgánica del Poder judicial en España
4. El proceso: ejercicio de la acción y principios generales
5. Las modalidades procesales: principios específicos y fases

Bibliografía básica

●

Carmen Cortés Pacheco, coordinadora ; Arturo González de León Berini, editor y coordinador ; María Isabel Arias Díez ... [et al.].
Introducción al derecho : parte general y parte especial / Carmen Cortés Pacheco, coordinadora ; Arturo González de León Berini, editor y
coordinador ; María Isabel Arias Díez ... [et al.].
Madrid : Dykinson, cop. 2015. 2015
ISBN 9788490855201
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Bibliografía complementaria
De la Villa Gil, L.E., Manual de Introducción al Derecho, Ediciones CEF, Madrid, 2009.
AA.VV., Nociones básicas de derecho, Edicions UIB, Palma de Mallorca, 2010.
Latorre, A., Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, 2012.
Atienza, M., Introducción al Derecho, Barcanova, Barcelona, 1994.
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