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2. DATOS GENERALES
OBJETIVOS GENERALES
Teóricos
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Módulo 1
Conocimiento del origen y significado de los Derechos Fundamentales. Identificar y reconocer el proceso de
constitucionalización e internacionalización de los DDFF.
Conocer las características fundamentales de la regulación constitucional de los DDFF en la Constitución de 1978
Distinguir y reconocer eficacia y límites de los DDFF
Conocer y diferenciar las garantías jurisdiccionales y no jurisdiccionales de los DDFF???????
Estudiar el objeto, tramitación y eficacia de cada una de las garantías de los DDFF identificada y trabajada.
Módulo 2
Conocer e identificar las distintas dimensiones de la igualdad.
Estudiar la definición y contenido esencial de los derechos de la esfera privada y su posible colisión con otros derechos.
Estudiar la definición y contenido esencial del derecho a la libertad de expresión e información y su relación con otros
derechos.
Estudiar los principios que informan el ius puniendi del Estado, en relación con el derecho a la libertad personal.
Estudiar la definición y contenido esencial de los derechos políticos.
Estudiar las garantías constitucionales del proceso judicial.
Estudiar los derechos y libertades del ámbito educativo.
Estudiar los derechos y libertades de contenido económico y las de carácter laboral.
Conocer e identificar los principios rectores de la política social y económica en el contexto del Estado social y democrático
de derecho actual.
Prácticos
COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
Transversales:
CT 1. Capacidad de análisis y síntesis
CT 2. Razonamiento crítico
CT 3. Comunicación oral y escrita
Genéricas:
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CG 1. Percepción del origen y desarrollo de los DDFF en el ordenamiento jurídico español.
CG 6. Conocimiento de las Garantías de los DDFF y de sus mecanismos, requisitos y tramitación
Específicas:
CE 1. Capacidad para diferenciar y analizar distintos Derechos Fundamentales, estudiando su objeto, garantías, evolución,
eficacia.
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
MÓDULO 1º. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1978

INTRODUCCIÓN: NOCIONES BÁSICAS

Lección 1: Concepto y naturaleza de los derechos fundamentales
El Título I de la Constitución. El criterio constitucional de clasificación de los derechos
La doble dimensión de los derechos fundamentales
Contenido esencial e interpretación de los derechos. Sus límites
La recepción del derecho europeo
Las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales
La titularidad de los derechos fundamentales. Los extranjeros como titulares de derechos.

INTRODUCCIÓN: LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Lección 2: Las fórmulas de garantía de los derechos
La eficacia directa de los derechos fundamentales
Las garantías institucionales y normativas
Las vías de protección por la jurisdicción ordinaria
La protección por el Tribunal Constitucional: el amparo constitucional
El sistema europeo de protección de derechos fundamentales.

MÓDULO 2º: Análisis conceptual y jurisprudencial de los derechos fundamentales

Lección 3: La igualdad
La configuración de la igualdad como principio, valor y derecho subjetivo
Igualdad ante la ley, igualdad en la ley, igualdad en la aplicación de la ley
La prohibición de discriminación. Los criterios de razonabilidad y proporcionalidad
La discriminación positiva
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Lección 4: Derechos de la esfera privada
Derechos a la vida y a la integridad física y moral
Las libertades ideológica, de conciencia y religiosa
Derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La protección frente al tratamiento de datos
informatizados
La inviolabilidad de domicilio
El secreto de las comunicaciones
Libertades de circulación y de residencia
La libertad de contraer matrimonio

Lección 5: Libertades de expresión e información
Libertad de expresión y derecho a la información. La prohibición de censura previa
La libertad de creación literaria, científica y técnica
Libertad de creación de medios de comunicación
Límites a la libertad de información por colisión con otros derechos
El derecho de rectificación

Lección 6: Libertad personal e ius puniendi del Estado
Libertad y seguridad personales
Detención preventiva y derechos del detenido. La prisión provisional
El “habeas corpus”
El principio de legalidad penal
La potestad sancionadora de la Administración. Las garantías constitucionales en los procedimientos sancionadores

Lección 7: Derechos políticos y de participación ciudadana
El derecho de reunión
El derecho de asociación
El derecho de sufragio activo y pasivo
El derecho al ejercicio de los cargos públicos representativos
El derecho de igual acceso a las funciones públicas
El derecho de petición

Lección 8: El derecho a la tutela judicial efectiva
Las garantías constitucionales de los justiciables en los procesos judiciales
La conexión entre los apartados 1 y 2 del artículo 24
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El derecho de acceso a la justicia como derecho de prestación y de configuración legal. El concepto de indefensión
Los derechos del apartado 2 del artículo 24

Lección 9: Derechos de la educación
El derecho a la educación como derecho de libertad y de prestación
La libertad de creación de centros docentes. El ideario
La libertad de cátedra
El derecho de los padres a la educación de sus hijos
La financiación pública de los centros privados
La autonomía universitaria

Lección 10: Libertades económicas y derechos laborales
El modelo económico de la Constitución
El derecho a la propiedad privada y a la herencia. La expropiación
Libertad de empresa y economía de mercado
Libertad sindical y derecho de asociación empresarial
El reconocimiento constitucional de la negociación colectiva y de los conflictos colectivos
El derecho de huelga

Lección 11: Principios rectores de la política social y económica
Derechos sociales y principios rectores
La eficacia normativa de los principios rectores
Referencia a los contenidos principales: derecho a la salud y a las pensiones, derecho de acceso a la cultura, derechos de
consumidores y usuarios, derecho al disfrute del medio ambiente, etc.
La vinculación por vía jurisprudencial de los derechos sociales a los fundamentales
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS BÁSICOS
M ETODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará según los siguientes porcentajes:
Asistencia y participación (incluye la exposición de casos en clase): 40 %
Examen: 60%
Es necesario llegar al menos al 4 (sobre 10) en el examen final para aprobar la asignatura. En caso contrario la nota de asistencia y
participación no se integra en la calificación y ésta se obtiene solamente de la obtenida en el examen.
M ATERIAL Y RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS
RECURSO
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