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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional

y Global

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Derechos Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Paz, 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicenp@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, AM 16 de junio de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Derechos Fundamentales en
Perspectiva Nacional, Supranacional y Global por la
Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 42 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 40
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http:\\masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

CT2 - - Saber aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

CT3 - - Ser capaz de mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus
resultados.

CT4 - - Ser capaz de diseñar, planificar y organizar el trabajo propio, fomentando la iniciativa y el espíritu emprendedor.

CT5 - - Ser capaz de mostrar sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica y medioambiental.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE3 - - Saber hallar la jurisprudencia relevante en materia de aplicación y garantía de derechos, tanto en la jurisdicción nacional
como europea e internacional, distinguiendo los elementos que componen la decisión y pueden trasladarse a supuestos parecidos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

CE5 - - Saber elaborar proyectos normativos que puedan ser utilizados como propuestas de reforma desde una perspectiva crítica y
responsable.
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CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

La información previa con vistas a la preinscripción y la matriculación se encuentra disponible habitualmente en la página de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa: http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso:

1. Se requiere cumplir los requisitos establecidos por el Distrito Único Andaluz para la realización de la preinscripción en estudios de Máster

2. El Máster se dirige particularmente a graduados y profesionales del Derechos, así como a aquellos/as especialmente interesados/as en la promo-
ción y garantía de los derechos humanos (organismos no gubernamentales, colectivos cívicos, defensorías del pueblo).

3. Igualmente, el Máster se dirige particularmente a aquellos/as estudiantes y profesionales interesados/as en los procesos de integración supranacio-
nal (Unión Europea, Mercosul, Unión Euroasiática).

4. Se recomienda haber cursado estudios de licenciatura o grado en Derecho, Ciencias políticas y Sociología, Traducción e interpretación, o Periodis-
mo; o bien estar familiarizado con el lenguaje jurídico, el Derecho Constitucional, Derecho internacional público, Derecho de la Unión Europea, Teoría
del Estado o Teoría del Derecho.

5. Se recomienda tener ciertas nociones mínimas sobre fuentes del Derecho, órganos constitucionales e instituciones internacionales.

6. Es imprescindible un nivel alto del castellano, tanto escrito como oral. El nivel deberá ser oportunamente acreditado conforme al marco común euro-
peo de referencia para las lenguas, estimándose suficiente un nivel B1. Igualmente se recomienda el conocimiento suficiente de una segunda lengua
(preferiblemente inglés o francés) para el manejo de doctrina y jurisprudencia en un idioma extranjero.

7. Dado su carácter virtual es necesario el manejo de las TICs. Es igualmente necesario que el/la estudiante tenga acceso ordinario a sistemas infor-
máticos de uso frecuente (PC conectado a la red, micrófono, auriculares, webcam...).

Criterios de admisión:

Baremo propuesto:
- 80%: nota del expediente académico.
- 10%: afinidad del título (obteniendo el máximo aquellos procedentes de grados, posgrados o licenciaturas como Derecho, Ciencias Políticas y Socio-
logía, el 8 % aquellos/as alumnos/as provenientes de grados, posgrados y licenciaturas como Traducción e interpretación y periodismo, y 5% títulos
afines).
- 10%: currículum vitae (prestando especial atención a aquellos alumnos que posean otros títulos de posgrado o títulos de especialización afines a la
materia, conocimiento de idiomas).
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

Dado el carácter virtual del título el alumno contará con una guía de uso de la plataforma virtual en la que se desarrollará el Máster con suficiente ante-
lación para poder practicar antes del inicio de la docencia.

Se insertarán tanto en la página web del Máster como en la plataforma virtual de impartición de los cursos links que permitan: 1. El acceso inmediato
a las webs de Instituciones (Distrito único Andaluz, Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, Facultad encargada de la impartición del título) don-
de se desarrollen los procesos virtuales de preinscripción y matricula; 2. El acceso inmediato al alumno, una vez matriculado, en la web del Máster con
la información general y la plataforma virtual donde se impartan los cursos; 3. El acceso a los correos electrónicos y teléfonos de los responsables a
quienes los alumnos podrán acudir de forma síncrona y asíncrona para resolver cualquier incidencia de tipo administrativo en el proceso de matricula-
ción, y hacer entrega (si fuera necesario) de la documentación requerida en papel, así como las posibles modificaciones en la matricula. El secretario
del Máster asistirá de manera individualizada a cada alumno en todo el proceso de matrícula. 4. Igualmente se establecerán las direcciones de correo
necesarias y los teléfonos del Secretario del Máster para contactar de forma directa. Se indicarán a principio de curso horarios de atención telefónica
del Secretario y los coordinadores de los módulos docentes, y un calendario de atención al estudiante.

Durante el desarrollo de los estudios se asignará un tutor/a-orientador/a personalizado (por cuotas no superiores a 6 estudiantes) al que podrán acudir
los/las alumnos/as mediante correo electrónico, para resolver cuestiones que sobrepasen lo estrictamente académico (dificultades en el uso de la pla-
taforma, en el manejo del material, quejas o sugerencias sobre el desarrollo de los módulos y el correcto funcionamiento del Máster¿) El tutor tratará
de resolver las dudas suscitadas y pondrá en conocimiento de la Comisión Académica las quejas y sugerencias.

Durante el desarrollo del TFM la CAM asignará un tutor/a a cada alumno encargado/a de dirigir el trabajo de investigación (a distancia de forma síncro-
na o asíncrona) y que actuará durante el periodo de investigación y defensa del TFM de orientador académico.

En todo caso, en la Secretaría del Máster se responderán los correos electrónicos y sugerencias vertidas sobre la plataforma, dos veces en semana, y
se coordinará la asistencia por parte de los tutores-orientadores a los estudiantes. El cumplimiento de un plazo estricto para atender a los estudiantes
en todas aquellas dudas académicas o administrativas, así como de atención telefónica, será controlado y garantizado desde la Comisión de garantía
interna de la Calidad del Máster y la Comisión Académica y se observará en el informe anual de la titulación.

Igualmente el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada prestará apoyo e información para la impartición del Máster, así como
para resolver cualquier problema de carácter técnico del alumnado.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2015)

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado

Artículo 2. Objeto

Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Uni-
versitario

Artículo 3. Iniciativa de la propuesta

Artículo 4. Composición del Equipo docente

Artículo 5. Contenido de la Propuesta

Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Capítulo IV. Dirección Académica del Máster

Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario

Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario

TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍ-
TULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de
un Título de Máster Universitario

Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario

Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster
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Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario

Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Univer-
sitario

Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio

Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER

Capítulo I. Programación docente

Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico

Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico

Capítulo II. Organización Académica del Máster

Artículo 20. Acceso a los estudios de Máster

Artículo 21. Admisión en los estudios de Máster

Artículo 22. Matrícula y precios públicos

Artículo 23. Prácticas externas

Artículo 24. Traslados de expediente académico

Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster

Artículo 25. Ámbito de aplicación

Artículo 26. Tipología de los Trabajos Fin de Máster

Artículo 27. Procedimiento de matriculación y gestión académica

Artículo 28. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.

Artículo 29. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster

Artículo 30. Procedimiento de evaluación

Articulo 31. Calificación

Artículo 32. Revisión de las calificaciones

Artículo 33. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

Artículo 35. Definiciones

Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en ense-
ñanzas oficiales de Máster.

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Artículo 40. Transferencia
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Artículo 41. Órgano competente

Artículo 42. Inicio del procedimiento

Artículo 43. Resolución y recursos

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Artículo 45. Calificaciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario

ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Más-
ter Universitario

ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes

PREÁMBULO

La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir. Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a
las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un pro-
fundo cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en
el proceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de
implantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de ele-
mentos como: justificación, objetivos, admisión de 6 estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados pre-
vistos y sistema de garantía de la calidad.

El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.
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Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.

La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.

Normativas que se refunden en este nuevo texto

- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias,
aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Go-
bierno de 19 de julio de 2013)

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO Y ORGANIZACIÓN ACA-
DÉMICA DEL MÁSTER

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 34. Ámbito de aplicación

El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 35. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adapta-
ción, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad. d) Reco-
nocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universidad, son
computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obtención de un
título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con
la normativa vigente.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

e) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
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asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

f) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio na-
cional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter pro-
fesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 36. Reconocimiento en el Máster

1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.

Artículo 37. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en
enseñanzas oficiales de Máster

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.

4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.

5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:

-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS

6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:

- Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.

- Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.

Artículo 38. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Univer-
sidad de Granada

1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.
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2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

Artículo 39. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 40. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

Artículo 41. Órgano competente

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 42. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción. 2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 43. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 44. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 45. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES
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Todas las denominaciones contenidas en esta Normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según quien los
desempeñe.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Se seguirán aplicando las siguientes Normativas y Reglamentos que afectan a los estudios de máster:

-Normativa de la Escuela Internacional de Posgrado

-Reglamento de régimen interno del Consejo Asesor de Enseñanzas de

Posgrado

-Normativa de evaluación y de calificación de los Estudiantes

-Sistema de Garantía de la Calidad

-Normas de Permanencia

-Reglamento de Movilidad Internacional

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

En tanto no se defina el concepto de ámbito de conocimiento por las instancias pertinentes, se considerará como tal
cada una de las actuales áreas de conocimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

El presente texto deroga expresamente la siguiente normativa:

- Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011).

- Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010).

- Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura Trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013).

- Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, en lo que
afecta a los estudios de máster universitario. (Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22
de junio de 2010, en el que se integra el Reglamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universita-
rias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010, Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo
de Gobierno de 19 de julio de 2013).

DISPOSICIÓN FINAL

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada (BOUGR)

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lectura de materiales teóricos

Lectura de materiales prácticos

Resolución de casos prácticos

Tutorías on line

Trabajo autónomo del estudiante

Realización de trabajos escritos

Evaluación

Participación en foros virtuales

Defensa y discusión de trabajos mediante webconferencia

Visualización de vídeos o seminarios en la web o streaming

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I:FORMACIÓN METODOLÓGICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Constitucional y globalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia sobre ¿Derecho Constitucional y Globalización¿ pretende ofrecer un marco de reflexión sobre la relación del Derecho constitucional a nivel
nacional y supranacional con el proceso de globalización. La relación entre el Derecho constitucional nacional y la globalización se analizará en la do-
ble vertiente de la proyección global del Derecho constitucional y de la incidencia del proceso de globalización sobre el Derecho constitucional estatal.

Por lo que se refiere a la integración supranacional se tendrá en cuenta la incidencia de la globalización en el impulso de los procesos de integración
supranacional y en la configuración progresiva de un Derecho constitucional supranacional. Se analizarán las garantías de los Derechos Fundamenta-
les a nivel supranacional tanto desde una perspectiva sustantiva cuanto metodológica y las relaciones entre los distintos niveles de protección de los
derechos.

Se dedicará una especial atención a las temáticas que se han desarrollado en los últimos años en relación con los derechos fundamentales en el con-
texto de la globalización: la incidencia de las nuevas tecnologías, la relación entre derechos fundamentales y nacionalidad, con atención a los dere-
chos de los inmigrantes y la igualdad de género como nueva frontera de los derechos en el siglo XXI. Se tendrá en cuenta también la incidencia de la
crisis económica sobre el Derecho constitucional y los Derechos Fundamentales y las perspectivas de futuro.

Esta materia tiene como objetivo básico la reflexión sobre la relación problemática entre Derecho constitucional y globalización, tanto por lo que se re-
fiere a la incipiente dimensión global del constitucionalismo cuanto por lo que atañe a las limitaciones del Derecho constitucional derivadas de la globa-
lización. Al final del curso, las personas que lo hayan realizado deberán estar en condiciones de entender la incidencia que el proceso de globalización
está teniendo sobre el Derecho constitucional actual y, en particular, sobre los Derechos Fundamentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.-Globalización e integración supranacional.

1.-El proceso de globalización en sentido moderno.

2.-La evolución del proceso de globalización y su incidencia en la integración supranacional en Europa.

3.-La distribución del poder económico a nivel global.

4.-Los Estados frente al proceso de globalización.

5.-Integración supranacional y globalización.

II. Globalización y Derecho constitucional estatal.

1.-La proyección global del Derecho constitucional

2.-Las limitaciones al Derecho constitucional estatal.

3.-Derecho internacional y Derecho constitucional.

4.-Constitucionalismo y globalización.

5.-¿Hacia una Constitución global?

III.-Globalización y crisis económica.

1.-La evolución de la economía y del sector financiero.

2.-La crisis económica y su incidencia sobre la Unión Europea.

3.-La incidencia de la crisis en los sistemas constitucionales de los Estados miembros.

4.-Derechos Fundamentales y crisis económica.
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5.-Perspectivas de futuro.

IV. Integración supranacional y Derechos Fundamentales.

1.-Hacia un Derecho constitucional supranacional.

2.-Las garantías de los derechos a nivel supranacional.

3.-Nuevas metodologías de análisis de los derechos.

4.-La relación entre los distintos niveles de protección de los derechos.

5.-Las transformaciones del sistema nacional de protección de los derechos.

V.-Nuevos retos de los Derechos Fundamentales en perspectiva nacional, supranacional y global.

1.-Los derechos en el espacio nacional. Nacionalidad y ciudadanía.

2.-Los derechos en perspectiva supranacional. La articulación de los ordenamientos y la eficacia de la protección supranacional.

3.-Los derechos en el contexto global.

4.-Las nuevas tecnologías y su incidencia sobre los derechos.

5.-Las nuevas fronteras de los Derechos: la igualdad de género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los métodos y técnicas que vamos a seguir para el estudio de este curso se centran en su modalidad virtual. Los instrumentos que pone a nuestra dis-
posición el CEVUG (acceso al Temario, Foros, Correo interno, Autoevaluaciones) serán utilizados de acuerdo con la programación de la enseñanza
que se ofrecerá través de un Calendario específico.

Los y las estudiantes ocupan una posición central en el proceso de enseñanza virtual. El uso de las técnicas disponibles está sometido a su idoneidad
en los distintos sectores del alumnado. Lo importante no es que se utilicen en mayor o menor medida unas u otras sino que el resultado sea positivo
y que al final del curso, sus participantes puedan decir que han aprendido realmente y que tienen una motivación mayor para reflexionar en el futuro
sobre las cuestiones que han sido objeto del curso.

Por otro lado, en un curso tan relacionado con cuestiones de actualidad las prácticas están diseñadas también teniendo en cuenta esta vertiente, con
objeto de fomentar el interés de los y las participantes en relación con las cuestiones que estén siendo abordadas en los medios de comunicación du-
rante el curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 45 0

Lectura de materiales prácticos 10 0

Resolución de casos prácticos 3 0

Tutorías on line 2 0

Trabajo autónomo del estudiante 15 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 1 0

Participación en foros virtuales 3 0

Defensa y discusión de trabajos mediante
webconferencia

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: El Derecho Constitucional Europeo como marco de la realización de los Derechos fundamentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso tiene como objetivo ofrecer una formación básica en los grandes temas que plantea actualmente el Derecho Constitucional Europeo des-
de la perspectiva de su configuración como marco supranacional de realización de los Derechos Fundamentales. El curso desarrollará la metodología
específica del Derecho Constitucional Europeo que está conectada con la protección multinivel de los derechos en la medida en que es una parte fun-
damental de su objeto de estudio la interacción entre el Derecho Constitucional de la Unión Europea y el Derecho Constitucional de los Estados miem-
bros y de los diversos espacios constitucionales que coexisten en Europa.

Se tendrá en cuenta el desarrollo del proceso de constitucionalización de la Unión Europea a partir de la elaboración y proclamación de la Carta de
Derechos Fundamentales, la Convención que elabora el Tratado Constitucional, la crisis derivada del fracaso del proceso de ratificación del Tratado
Constitucional y la elaboración del Tratado de Lisboa suscrito el 13 de diciembre de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 integrando en
el ordenamiento jurídico europeo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la que se le dota del mismo valor jurídico que los
Tratados.

Aunque el Tratado de Lisboa elimina el término <<Constitución>>, ha incorporado casi íntegramente el contenido del Tratado Constitucional, desa-
rrollando la cualidad constitucional del Derecho Fundamental de la Unión Europea con su entrada en vigor (Tratado de la Unión Europea, Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). El Derecho Constitucional de la Unión Europea
se configura así como el modelo más avanzado de un Derecho Constitucional Supranacional cuyo núcleo esencial está formado por la garantía de los
Derechos Fundamentales.

Junto a estos contenidos se reservarán dos créditos ECTS específicos para abordar temas de metodología técnica, en la que se adjuntarán materiales
específicos con indicaciones sobre cómo realizar un trabajo de investigación jurídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Temario

I.-El Derecho Constitucional Europeo como disciplina científica.

1.-Derecho Constitucional Europeo en sentido amplio y en sentido estricto.

2.-El Derecho Constitucional de la Unión Europea.

3.-El Derecho Constitucional de los Estados miembros como parte integrante del Derecho Constitucional Europeo.

4.-La interacción entre los diversos espacios constitucionales en Europa.

5.-El Derecho Constitucional como disciplina. Perspectivas metodológicas.

II.-La Constitución europea en el proceso histórico de integración europea.

1.-El modelo de construcción europea en sus primeros cincuenta años.

2.-La Unión Europea <<preconstitucional>>.

3.-La ampliación de la Unión y la crisis del modelo.

4.-El desarrollo del proceso de globalización y su incidencia sobre el proceso de integración.

5.-Integración y constitucionalización.

III.-El debate sobre la Constitución europea.

1.-Las asimetrías que dificultan la construcción de una comunidad política.

2.-Los debates doctrinales sobre la Constitución Europea.

3.-El modelo del Estado constitucional de Derecho.
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4.-La cuestión de la identidad europea.

5.-Estados y ciudadanía en la construcción constitucional de Europa.

IV.-El Proyecto de Tratado Constitucional y el Tratado de Lisboa

1.-El contexto europeo de la elaboración del Proyecto de Tratado Constitucional.

2.-La fragmentación del espacio político europeo y la crisis del método de revisión de los Tratados.

3.-La elaboración del Tratado de Lisboa y el rechazo a la estatalidad de la Unión Europea.

4.-La <<desestructuración>> del Derecho Constitucional Europeo.

4.-El Tratado de Lisboa en el contexto de la pluralidad de espacios constitucionales en Europa.

V.-Derechos Fundamentales y Derecho Constitucional supranacional.

1.-Niveles y técnicas de realización de los Derechos.

2.-La realización supranacional de los Derechos en la Unión Europea

3.-La garantía de los Derechos a través del CEDH.

4.-Los Derechos Fundamentales en el espacio constitucional nacional de los Estados miembros de la UE.

5.-La interacción entre los distintos espacios de protección de los Derechos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los métodos y técnicas que vamos a seguir para el estudio de este curso se centran en su modalidad virtual. Los instrumentos que pone a nuestra dis-
posición el CEVUG (acceso al Temario, Foros, Correo interno, Autoevaluaciones) serán utilizados de acuerdo con la programación de la enseñanza
que se ofrecerá través de un Calendario específico.

Los y las estudiantes ocupan una posición central en el proceso de enseñanza virtual. El uso de las técnicas disponibles está sometido a su idoneidad
en los distintos sectores del alumnado. Lo importante no es que se utilicen en mayor o menor medida unas u otras sino que el resultado sea positivo
y que al final del curso, sus participantes puedan decir que han aprendido realmente y que tienen una motivación mayor para reflexionar en el futuro
sobre las cuestiones que han sido objeto del curso.

Por otro lado, en un curso tan relacionado con cuestiones de actualidad las prácticas están diseñadas también teniendo en cuenta esta vertiente, con
objeto de fomentar el interés de los y las participantes en relación con las cuestiones que estén siendo abordadas en los medios de comunicación du-
rante el curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 60 0

Lectura de materiales prácticos 20 0

Resolución de casos prácticos 3 0

Tutorías on line 2 0

Trabajo autónomo del estudiante 35 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 2 0

Participación en foros virtuales 6 0

Defensa y discusión de trabajos mediante
webconferencia

2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II:FORMACIÓN BÁSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derechos fundamentales y Derechos Humanos: instrumentos de reconocimiento, declaración, protección y garantía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el módulo los estudiantes deberán ser capaces de:

- Distinguir con claridad los diferentes sistemas de protección internacionales (universal y regionales) de los derechos humanos y conocer la evolución
de los correspondientes instrumentos internacionales de reconocimiento de los derechos, así como sus garantías específicas con una visión sistemáti-
ca y crítica.

- En particular, conocer el funcionamiento del TEDH y los elementos esenciales de su jurisprudencia sobre el sistema de los derechos.

- Conocer los elementos esenciales del sistema supranacional de reconocimiento y protección de los derechos y libertades en la Unión Europea, así
como la jurisprudencia del TJUE respecto al sistema de los derechos desde una perspectiva evolutiva en el marco del proceso de integración.

- Conocer con plenitud el sistema de reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales establecido por la Constitución Españo-
la de 1978, distinguiendo con claridad las diversas garantías procedimentales, normativas, institucionales y jurisdiccionales, así como los elementos
esenciales de la doctrina del TC relativa al sistema de protección.

- Conocer los derechos estatutarios incorporados en los Estatutos de Autonomía llamados ¿de segunda generación¿, su reconocimiento y garantías,
la doctrina al respecto del TC y su interrelación con los demás niveles y ámbitos de reconocimiento de derechos.

- Tener la capacidad suficiente de relacionar e integrar estos sistemas desde una perspectiva de protección multinivel de los derechos y libertades.

- Conocer los elementos esenciales de reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales en los Estados constitucionales de
nuestros días desde una perspectiva comparada, en especial los de los Estados Miembros de la Unión Europea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derechos fundamentales y Derechos Humanos: instrumentos de reconocimiento, declaración, protección y garantía.

I. El sistema universal de los Derechos Humanos. Fuentes y garantías.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

Otros instrumentos y mecanismos de protección de derechos humanos en el marco del sistema internacional de la ONU.

II. El sistema europeo de derechos y libertades fundamentales. Fuentes y garantías.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

La Carta Social Europea de 1961.

Otros instrumentos y mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbito del Consejo de Europa.

El papel de la Organización sobre la Seguridad y Cooperación en Europa en materia de derechos humanos.

III. Otros sistemas internacionales regionales de protección de derechos humanos. Fuentes y garantías.

El sistema interamericano: la Declaración Americana de Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969.
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El sistema africano: La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981.

IV. El sistema supranacional de protección de los derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea. Fuentes y garantías.

Evolución histórica: los derechos como principios generales del Derecho comunitario europeo.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea adaptada en 2007.

V. Los derechos y libertades fundamentales en los Estados constitucionales de nuestros días.

Perspectiva comparada mundial.

En particular, la protección de los derechos y libertades fundamentales en los Estados Miembros de la Unión Europea.

VI. El sistema de reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales en España. Garantías normativas, procedimenta-
les, institucionales y jurisdiccionales.

VII. Los derechos estatutarios en España. Reconocimiento, doctrina del TC y protección.

VIII. La integración y articulación del reconocimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales en una perspectiva multinivel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

CT2 - - Saber aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

CT3 - - Ser capaz de mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 25 0

Lectura de materiales prácticos 12 0

Resolución de casos prácticos 12 0

Tutorías on line 3 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 5 0

Participación en foros virtuales 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 60.0

Presentaciones orales 20.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: Teoría general de los derechos fundamentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno desarrollará una comprensión integral del sistema de derechos y libertades partiendo de su caracterización constitucional.

El resultado que esencialmente persigue este módulo es la capacitación del alumno en el manejo de los elementos estructurales y básicos del sistema
de derechos y libertades, con la finalidad de capacitarle para afrontar y resolver casos prácticos.

Esta capacitación se extiende muy particularmente al manejo de los indicadores generales de constitucionalidad que corresponden a cada tipo concre-
to de intervención restrictiva, lo que incluye la capacitación del alumno para comprender toda la problemática derivada de la obtención de fuentes de
prueba cuando ésta se produce a través de la vulneración de derechos fundamentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Concepto, fundamento y evolución histórica de los derechos fundamentales. Clasificación y configuración constitucional.

II. La eficacia de los derechos fundamentales.

III. La titularidad de los derechos fundamentales. El ejercicio de los derechos fundamentales en las relaciones de sujeción especial.

IV. La interpretación en materia de derechos fundamentales.

V. La intervención policial y judicial en los derechos fundamentales. Las medidas restrictivas. Clases. Indicadores de constitucionalidad. Tipología de
los espacios donde se desarrolla la intervención en los derechos fundamentales.

VI. La regla de la exclusión de las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 15 0

Lectura de materiales prácticos 15 0

Resolución de casos prácticos 15 0

Tutorías on line 4 0

Realización de trabajos escritos 45 0

Visualización de vídeos o seminarios en la
web o streaming

6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 100.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III:FORMACIÓN OBLIGATORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derechos y libertades inherentes a la persona

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los derechos fundamentales, de tal
modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. A tal fin, se deben valer de la competencia adquirida en el manejo de los princi-
pios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel nacional, supranacional e internacional. Ello les habilitará para trabajar en
contextos multidisciplinares, como corresponde a la función pública a nivel regional, estatal, europeo o internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo DERECHOS Y LIBERTADES INHERENTES A LA PERSONA tiene como contenidos, que habrán de estudiarse desde una triple perspecti-
va, estatal, supraestatal e internacional, los siguientes que se relacionan:

I. El derecho a la vida;

II. El derecho a la integridad física y moral;

III. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

IV. El derecho al honor;

V. El derecho a la intimidad, personal y familiar;

VI. El derecho a la propia imagen,

VII. El derecho a contraer matrimonio;

VIII. El derecho a la libertad y a la seguridad personal;

IX. El derecho al secreto de las comunicaciones;

X. El derecho a la inviolabilidad del domicilio;

XI. El derecho a la protección de datos de carácter personal;

XII. La libertad de circulación y residencia;

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 25 0

Resolución de casos prácticos 12.5 0

Trabajo autónomo del estudiante 25 0

Realización de trabajos escritos 25 0

Evaluación 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

NIVEL 2: Igualdad y no discriminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos/as pongan en práctica las competencias adquiridas sobre el ámbito de la no discriminación y la igualdad.

Que conozcan los significados constitucionales y en las cartas de derechos internacionales del principio de igualdad

Que comprendan las modificaciones constitucionales del principio de igualdad por la influencia del derecho supranacional e internacional

Que sepan discernir futuros desarrollos del principio de igualdad en el marco de la globalización

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. ¿De qué hablamos cuando hablamos de igualdad ?

II. La igualdad originaria de los Tratados: la prohibición de discriminaciones entre nacionales de distintos Estados y la igualdad salarial de hombres y
mujeres (art. 119TCE).

III. La igualdad en el Título III de la Carta:

3.1. Igualdad ante la ley (art. 20).

3.2. No discriminación (art. 21).

3.3. Diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22).

3.4. Igualdad entre hombres y mujeres (art. 23)

3.5. Derechos de colectivos especiales (art. 24-26):

A. niños,

B. mayores,

C. discapacitados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 25 0

Resolución de casos prácticos 12.5 0

Trabajo autónomo del estudiante 25 0

Realización de trabajos escritos 25 0

Evaluación 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

NIVEL 2: Los derechos fundamentales de la participación política

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los derechos fundamentales, de tal
modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de la competencia adquirida en el manejo de los princi-
pios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe
permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organis-
mos internacionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I-. LA PARTICIPACIÓN EN UNA DEMOCRACIA PLURALISTA.

II -. EL DERECHO DE REUNIÓN.

III -. EL DERECHO DE ASOCIACION.

IV -. LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMO ASOCIACIONES DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

V -. EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

VI -. EL SUFRAGIO ACTIVO.

VII -. EL SUFRAGIO PASIVO. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

VIII -. EL SISTEMA ELECTORAL.

IX -. EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.

X -. EL DERECHO DE PETICIÓN.

XI -. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS LÍMITES.

XII -. EL DERECHO A EMITIR Y RECIBIR INFORMACIÓN VERAZ.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 10 0

Lectura de materiales prácticos 15 0

Resolución de casos prácticos 15 0

Tutorías on line 15 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 50.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Tutela Judicial efectiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado principal debería ser que el alumno fuese capaz de resolver una controversia jurídica relativa a la tutela judicial efectiva, a las garantías
procesales, así como a la instrumentación de lo anterior en la efectiva garantía jurídica de otros derechos y en plano transversal de jurisdicciones y or-
denamientos.

Para alcanzar este resultado es preciso que el alumno conozca las distintas categorías que contienen tanto la tutela judicial como las garantías proce-
sales, siendo para ello imprescindible un uso solvente de los diversos textos normativos que reconocen dicho derecho y garantía, tanto en el ámbito
nacional, como europeo e internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- INTRODUCCIÓN:

I.1.- De la garantía jurisdiccional de los derechos al derecho a la tutela judicial: el carácter instrumental de la tutela judicial efectiva.

I.2.- Tutela judicial, garantía de audiencia y debido proceso.

I.3.- Tutela judicial y Estado de Derecho, Estado social y Estado democrático.

I.4.- Titularidad.

I.5.- Marco constitucional, europeo e internacional.

II.- TUTELA JUDICIAL EFECTIVA:

II.1.- Acceso a la jurisdicción.

II.2.- Resolución judicial fundada en Derecho.

II.3.- Ejecución de sentencias y ostras resoluciones judiciales firmes.

II.4.- Jurisdicción cautelar de los derechos.

III.- PROCESO DEBIDO Y GARANTÍAS PROCESALES:

III.1.- Juez ordinario predeterminado por la ley.

III.2.- Defensa y asistencia de letrado.

III.3.- Información de la acusación.

III.4.- Proceso público y sin dilaciones indebidas.

III.5.- Derecho a la prueba, presunción de inocencia, no declarar contra sí mismo (y otros) y no confesarse culpable.

IV.- TUTELA JUDICIAL E INTERACCIÓN DE ORDENAMIENTOS Y JURISDICCIONES:
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IV.1.- Cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial europea y tutela judicial efectiva.

IV.2.- Tutela judicial y cooperación judicial en Europa.

IV.3.- Tutela judicial y justicia universal..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

CT2 - - Saber aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

CT3 - - Ser capaz de mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE3 - - Saber hallar la jurisprudencia relevante en materia de aplicación y garantía de derechos, tanto en la jurisdicción nacional
como europea e internacional, distinguiendo los elementos que componen la decisión y pueden trasladarse a supuestos parecidos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

CE5 - - Saber elaborar proyectos normativos que puedan ser utilizados como propuestas de reforma desde una perspectiva crítica y
responsable.
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CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 45 0

Lectura de materiales prácticos 10 0

Resolución de casos prácticos 3 0

Tutorías on line 2 0

Trabajo autónomo del estudiante 15 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 1 0

Participación en foros virtuales 3 0

Defensa y discusión de trabajos mediante
webconferencia

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: Derechos sociales y marco económico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado principal debería ser que el alumno fuese capaz de resolver una controversia jurídica relativa a la problemática específica de los derechos
fundamentales en el ámbito social y económico.

Para alcanzar este resultado es preciso que el alumno conozca las distintas categorías que se proyectan en el ámbito social y económico, y en espe-
cial, debe saber cuál es el alcance de los derechos fundamentales que se despliegan en este ámbito. Para ello es imprescindible un uso solvente de
los diversos textos normativos que reconocen este tipo de derechos, tanto en el ámbito nacional como internacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El reconocimiento de los derechos sociales y económicos en el ámbito internacional

II. El reconocimiento de los derechos sociales y económicos en la Unión Europea

III. El reconocimiento de los derecho sociales y económicos en las Constituciones estatales

IV. Los derechos fundamentales que garantizan la actividad económica: propiedad y libertad de empresa

V. Los derechos fundamentales que garantizan la posición del trabajador en el proceso productivo: sindicación, derecho a la información, negociación
colectiva y huelga

VI. El derecho fundamental a la educación

VII. Entre derechos fundamentales y principios: sanidad, seguridad social, condiciones de trabajo, medio ambiente, consumidores, vivienda, concilia-
ción de la vida laboral y profesional, acceso a los servicios de interés general

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

CT2 - - Saber aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE3 - - Saber hallar la jurisprudencia relevante en materia de aplicación y garantía de derechos, tanto en la jurisdicción nacional
como europea e internacional, distinguiendo los elementos que componen la decisión y pueden trasladarse a supuestos parecidos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 15 0

Lectura de materiales prácticos 15 0

Resolución de casos prácticos 15 0

Tutorías on line 5 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Participación en foros virtuales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 35.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 50.0

Pruebas escritas 15.0 35.0
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Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Nuevos desafíos en materia de derechos fundamentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los derechos fundamentales, de tal
modo que sean capaces de afrontar teóricamente y resolver de forma práctica los nuevos retos a los que están sometidos.

Que conozcan los nuevos perfiles que se abren en materia de Derechos Fundamentales y que afectan a su fundamentación, titularidad, contenido,
mecanismos de reconocimiento, garantías y suspensión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo ajustará su contenido a los siguientes epígrafes:

1. La perspectiva de un constitucionalismo global orientado al reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales: Retos teóricos y obstáculos
prácticos

2. Problemática actual en torno a la titularidad y las condiciones de ejercicio de los Derechos Fundamentales: extranjería, discapacidad, menores y
grupos. La eventualidad de nuevos sujetos.

3. Definición y garantía legislativa y jurisdiccional de los Derechos en un marco jurídico fragmentado: de la ley al juez. De las leyes a los jueces. Impli-
caciones.

4. Derechos fundamentales y movimientos sociales.

5. Derechos fundamentales y crisis económica. La renovada vitalidad del principio de necesidad.

6. Derechos fundamentales y biotecnología.

7. Derechos fundamentales y seguridad. Hacia un concepto de seguridad constitucionalmente adecuado.

8. Nuevos Derechos: Derecho al mínimo vital, Derecho al agua, Derecho a internet, Derecho al Olvido.

9. La renuncia a los Derechos Fundamentales

10. Leading cases.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CG4 - - Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo

CG5 - - Que los alumnos sea capaces de comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - - Saber buscar, seleccionar, analizar y sintetizar información para poder formular juicios que procedan de una reflexión
personal sobre temas académicamente relevantes.

CT2 - - Saber aplicar conocimientos teóricos al trabajo personal de una forma profesional.

CT3 - - Ser capaz de mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - - Ser capaz de analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se enfrentan los sistemas
constitucionales y los sistemas de garantía de derechos.

CE2 - - Ser capaz de analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales instrumentos normativos de garantía de
derechos a nivel subestatal, nacional, supranacional e internacional.

CE3 - - Saber hallar la jurisprudencia relevante en materia de aplicación y garantía de derechos, tanto en la jurisdicción nacional
como europea e internacional, distinguiendo los elementos que componen la decisión y pueden trasladarse a supuestos parecidos.

CE4 - - Ser capaz de elaborar argumentaciones que conecten la evolución jurisprudencial de derechos sustantivos en el tiempo y en
sentido multinivel, señalando los elementos de continuidad y ruptura de la doctrina.

CE5 - - Saber elaborar proyectos normativos que puedan ser utilizados como propuestas de reforma desde una perspectiva crítica y
responsable.

CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 45 0

Lectura de materiales prácticos 10 0

Resolución de casos prácticos 3 0

Tutorías on line 2 0

Trabajo autónomo del estudiante 15 0

Realización de trabajos escritos 20 0

Evaluación 1 0

Participación en foros virtuales 3 0

Defensa y discusión de trabajos mediante
webconferencia

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Visualización de materiales online

Discusión en foros de debate

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 70.0

Pruebas escritas 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV:TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los alumnos sepan aplicar una estructura determinada de razonamiento en el análisis del régimen jurídico de los derechos fundamentales en un
caso concreto. Estas técnicas de razonamiento, especialmente orientadas a la actividad de investigación, deben permitir afrontar los problemas que
surjan en la garantía de los derechos en los diferentes niveles en los que se desarrollan. A su vez, esta estrategia de razonamiento jurídico debe ser
flexible, para facilitar así el trabajo multidisciplinar.

Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a partir de una información
incompleta o limitada.

Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales, históricos y políticos en los que se desarrollan las determinadas
controversias jurídicas.

Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados mediante el
desarrollo de un programa de investigación.

Que los alumnos posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodiri-
gido o autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado, como conclusión del Máster, debe elaborar un trabajo de investigación de una extensión entre 50 y 80 páginas. Para la elaboración del
ensayo, bajo la dirección del profesor tutor correspondiente, el alumnado habrá de seleccionar el tema sobre el que quiere aplicar, ahora ya con una
mayor amplitud, las competencias y los contenidos adquiridos a lo largo del Master. Se trata, por tanto, de una actividad formativa esencialmente per-
sonal, en la que el alumnado demostrará esencialmente su competencia para aprender por sí mismo y para elegir la información necesaria. El punto
culminante se basará en su competencia para presentar a un auditorio cualificado las conclusiones de su investigación.

El trabajo de investigación debe consistir en un ensayo original tanto en el tema como en las argumentaciones. Su extensión no será inferior a las 50
páginas ni superior a 100. Los meses hábiles para la defensa del trabajo de investigación son el mes de julio y septiembre del año en que se haya
concluido el módulo de docencia.

En todo caso, el trabajo de investigación se ha de entregar al tutor al menos veinte días antes de su defensa. Sólo cuando se haya realizado la entre-
ga al tutor se fijará la fecha para la defensa del trabajo.

El trabajo de investigación se defenderá en sesión pública ante un tribunal de tres miembros, entre los cuales no puede estar el tutor del trabajo. El tri-
bunal evaluará el trabajo de investigación enjuiciando la oportunidad del tema, la estructura argumentativa y el uso adecuado de los recursos de inves-
tigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - - Que los alumnos sepan aplicar los conocimientos adquiridos sobre el reconocimiento y las técnicas de garantía de los
derechos fundamentales, de tal modo que sean capaces de afrontar y resolver controversias jurídicas. Para ello se deben valer de
la competencia adquirida en el manejo de los principios, mecanismos de protección y régimen jurídico de los derechos a nivel
nacional, supranacional e internacional. Asimismo, esta competencia debe permitirles trabajar en contexto multidisciplinares, como
corresponde, por ejemplo, a la función pública a nivel regional, nacional, europeo o en organismos internacionales.

CG2 - - Que los alumnos sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular posiciones científicas a
partir de una información incompleta o limitada. Para ello su competencia científica debe permitirles evaluar los contextos sociales,
éticos y políticos en los que se desarrollan las determinadas controversias jurídicas

CG3 - - Que los alumnos sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - - Ser capaz de mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el trabajo intelectual y sus
resultados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - - Saber elaborar proyectos normativos que puedan ser utilizados como propuestas de reforma desde una perspectiva crítica y
responsable.

CE6 - - Saber elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre las distintas posibilidades de garantía
de derechos concretos en situaciones concretas que exijan una interconexión entre niveles normativos.

CE7 - - Ser capaz de plantear una defensa ante tribunales en controversias jurídicas concretas.

CE8 - - Ser capaz de desarrollar una investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado
adecuadamente objeto, metodología y resultados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de materiales teóricos 75 0

Lectura de materiales prácticos 75 0

Resolución de casos prácticos 75 0

Tutorías on line 15 0

Trabajo autónomo del estudiante 104 0

Realización de trabajos escritos 105 0

Defensa y discusión de trabajos mediante
webconferencia

1 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 90.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 20.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

.5 100 ,5

Universidad de Granada Profesor Titular 50 100 50

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

9.5 100 9,5

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

40 100 40

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 25 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico incluido en el sistema de garantía de la calidad utiliza los resultados de las ta-
sas e indicadores académicos definidos, así como otros muchos más que le son aportados a los responsables de las titulaciones en 3 informes: Indica-
dores generales del máster por curso académico y titulación. Nº de estudiantes matriculados por asignatura, grupo y curso y Tasas de rendimiento por
asignatura, grupo y curso para analizar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los estudiantes puesto que entre las tasas e indicadores analizados por las personas res-
ponsables del máster se encuentra las tasas de rendimiento de todas las asignaturas impartidas incluido el Trabajo de Fin de Máster, además de otras
tasas de carácter global entre las que se incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, abandono y resultados, que mide la relación porcentual en-
tre el número de Trabajos Fin de Master defendidos y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación
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La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM03.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN PARA TITULADOS DE LA ORDENACIÓN ANTERIOR

Dado el carácter más específico del nuevo Máster en relación al vigente Máster en Derecho Constitucional Europeo se opta por reconocer los créditos
correspondientes al título del anterior ordenamiento académico. Se reconocerán automáticamente los siguientes módulos del Máster anterior conforme
al siguiente cuadro:

MÁSTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS FUNDAMENTALES EN PERSPECTIVA NACIONAL, SU-

PRANACIONAL Y GLOBAL

Derecho constitucional y globalización Derecho constitucional y globalización

El Tratado de Lisboa en el contexto de constitucionalización de la Unión Europea + Metodología del Derecho

constitucional europeo

El derecho Constitucional Europeo como marco de realización de los derechos fundamentales. Perspectiva teó-

rica y metodológica

Unión Europea y Derechos fundamentales. Reconocimiento y garantías Derechos Fundamentales y derechos humanos: instrumentos de reconocimiento, declaración, protección y ga-

rantía

Contenidos y límites de los derechos fundamentales de la Unión Europea Teoría General de los derechos fundamentales

El Sistema jurisdiccional de la Unión Europea + La Justicia constitucional en la Unión Europea Tutela judicial efectiva

Constitución económica de la Unión Europea Derechos sociales y marco económico

Más allá de estas convalidaciones los alumnos deberán cursar obligatoriamente las materias del Módulo III sobre formación básica, exceptuando
aquellas que hayan sido convalidadas conforme al cuadro anterior.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312263-18013411 Máster Universitario en Derecho Constitucional Europeo-Escuela Internacional de
Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Paz, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicenp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Paz,18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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10.1 Cronograma de implantación. 


 
Curso de Inicio: 2016/2017 
 
Abril 2015. Los profesores disponibles para impartir las asignaturas del Máster 
realizarán los cursos de aprendizaje para la docencia virtual impartidos por el Centro 
de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada. 
 
Mayo 2015. Se nombrará una Comisión académica de transición encargada de 
estructurar al profesorado por materias conforme a las preferencias de los 
Coordinadores 
 
Junio 2015. Se comenzarán a realizar los materiales docentes y didácticos por parte del 
profesorado de cada materia, que serán presentados a la Comisión Académica para su 
valoración conforme a memoria de verificación del título. 
 
Septiembre 2015. Con el apoyo del CEVUG se comenzará a trabajar en la plataforma y 
los materiales virtuales para la impartición del Máster.  
 
Se trasladará la información del nuevo título a los estudiantes del vigente Máster. Se 
ofrecerá la posibilidad de cursar los módulos necesarios antes de la extinción del título.  
 
Diciembre 2015. La Comisión Académica velará porque los materiales se encuentren 
correctamente establecidos en la plataforma. A través del CEVUG comenzarán las 
pruebas en la plataforma y se realizarán los cambios oportunos.   
 
Enero 2016. Se realizarán los materiales y guías de presentación del Máster con vistas 
a las primeras preinscripciones de alumnos extranjeros.  
 
Febrero 2016. La Comisión Académica pasará a elegirse entre los profesores del 
Máster. Se aprobará el nuevo reglamento de la Comisión Académica (conforme al 
actual) y se designará por votación al Coordinador del Máster. Se designará al 
Secretario del Máster y a la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Título para 
que velen por la correcta implantación del título y coordinen el proceso de información 
y matriculación de los nuevo estudiantes. 
 
Septiembre de 2016. Se enviará la guía de acceso a la plataforma virtual y la guía 
didáctica de cada módulo y materia a los alumnos matriculados.  
 
Octubre 2016. Se citará a los alumnos ya matriculados a través de webconferencia on 
line para la presentación oficial del Máster y su inauguración. 
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6.2 Otros Recursos Humanos 


 


La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo son los siguientes: 
 
• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 
• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster de forma virtual, cuenta con el apoyo 
administrativo y técnico del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de 
Granada: 1 Administrador, 2 Jefes de Sección, 8 Responsables de Gestión, 5 
Responsables de Negociado y 3 Auxiliares Puesto Base. Se cuenta también con el 
apoyo del administrativo del Departamento de Derecho constitucional (1 Responsable 
de Negociado), al que pertenece el coordinador y parte de los profesores del Máster. 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las siguientes categorías: 4 Encargados de 
Equipo de Conserjería, 11 Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería, 4 Técnicos 
Especialista de Medios Audiovisuales, 3 Técnicos de Equipo Genéricos, 1 T.A.S.T.O.E.M. 
y 9 Técnicos Auxiliares de Limpieza. 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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NOMBRE DEL 


PROFESOR 


DPTO/ÁREA CATEGORÍA 


ACADÉMICA 


QUINQUENIOS 


DOCENTES 


SEXENIOS DE 


INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 


ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


 


PUBLICACIONES 


PROYECTOS 


IP/INVESTIG 


TESIS 


DIRIGIDAS 


FRANCISCO 
BALAGUER 
CALLEJÓN 


Derecho 
Constitucional 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 Consejero del 
Consejo 
Consultivo de 
Andalucía 
(1994-2005) 


300 9 como IP 25 


Adoración 
Galera Victoria 


Derecho 
constitucional. 


Profesora 


Contratada 


Doctora, 


acreditada 


como 


profesora 


Titular de 


Universidad 


 


3 - 1 - 30   
4 


- 


Gregorio 
Cámara Villar 


Derecho 
Constitucional 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 5 Consejero del 
Consejo  
consultivo de 
Andalucía 
(1994-2005) 


 130 1 como IP 
Investigador 
en 9 Proyectos 


10 


José Mª Porras 
Ramírez 


Derecho 
Constitucional 


Catedrático 
de 
Universidad 


4 3 3  90 10 
 


 


Juan Francisco Departamento Profesor 3 2 2  30 1 como IP/6  
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Sánchez Barrilao de Derecho 
Constitucional 


Titular de 
Universidad 


MIGUEL 
AZPITARTE 
SÁNCHEZ 


DERECHO 
CONSTITUCION
AL 


PROFESOR 
TITULAR 


2 2 La Junta de 
Andalucía nunca 
ha convocado 
tramos desde que 
soy miembro de 
la Universidad de 
Granada. 
Imposible tener 
tramos. 


- Miembro del 
Gabinete de 
Estudios de la 
Corte 
Constitucional 
Italiana (2012-
2013) 
- Asesor del 
Secretario  de 
Estado de 
Relaciones con las 
Cortes (2006-
2009). 
- Asesoramiento 
jurídico a través 
de la Fundación 
Universidad 
Empresa (desde 
2008) 
- Miembro del 
Managment 
Board de la 
Agencia de 
Derechos 
fundamentales de 
la Unión Europea 


50 1 como IP/ 7 1 


Ricardo Chueca 
Rodríguez 


Derecho 
constitucional 


Catedrático 
de 
Universidad 


6 5 - - 60 5 como IP 
 


2 


María José 
Fernández 
Pavés 


Derecho 
financiero y 
tributario 


Profesora 
Titular. 
Acreditada 
como 
Catedrática 


5 3 5 - LIBROS Y 
CAPÍTULO DE 
LIBRO: 58. 
ARTÍCULOS: 47. 
OTRAS: 22 


IP CONTRATOS 
INV.: 2. IP 
PROYECTOS 
INV.: 4. 
PARTICIPACIÓ


6 
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N EN 
PROYECTOS 
INV.: 7.  


Miguel Ángel 
Recuerda Girela 


Derecho 
Administrativo 


Profesor 
Titular de 
Universidad 
(acreditado 
Catedrático) 


2 1 0 Abogado en 
Garrigues 
Of Counsel en 
García-
Trevijano 
Abogados 


40 9 2 


Susana Ruiz 
Tarrías 


Derecho 
Constitucional 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


4 2 2  9 9  


Agustín Ruiz 
Robledo 


Derecho 
Constitucional 


Catedrático 
de 
Univesidad 


6 3 5  70 10 0 


José Antonio 
Montilla Martos 


Derecho 
constitucional 


Catedrático 
de 
universidad 


5 3 4 Contrato 
Asesoramient
o. Junio 2013-
diciembre 
2014. 


60 15 1 


Enrique Guillén 
López 


Derecho 
constitucional 


Profesor 
Titular 


4 2 2  30 9  


José Sánchez 
López 


Derecho 
Constitucional 


Profesor 
Titular 


4 2 4  20 10  


Baldomero 
Oliver León 


Derecho 
Constitucional 


Profesor 
Titular 


4 1 2 Concejal del 
Ayuntamiento 
de Granada 


15 9  


Leonardo 
Sánchez Mesa 


Derecho 
Administrativo 


Profesor 
Titular 


3 1   30 9  


Ricardo Martín 
Morales 


Derecho 
Constitucional 


Profesor 
Titular 


4 2 4  30 10  
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María 
Concepción 
Pérez Villalobos 


Derecho 
Constitucional 


Profesora 
titular 


4 2 2  30 15  


Ramón Orza 
Linares 


Derecho 
Constitucional 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


4 2 2  30 12  


Manuel 
Bonachela 
Mesas 


Derecho 
Constitucional 


Profesor 
Titular 


6 4 5  40 15  


 


Los 42 créditos ECTS de carga docente teórico práctica de las 10 materias (pertenecientes a los Módulos I, II y III) serán distribuidos en razón de 2 o 3 


profesores por materia (4 ECTS: 2 Profesor coordinador de la Materia, y 1 ó 2 entre los profesores de apoyo a la docencia virtual de cada materia). El 


coordinador estará encargado de la supervisión del curso y de la preparación de los materiales virtuales, así como del control y firma de las actas de 


evaluación de los alumnos de la respectiva materia. Los profesores de apoyo a la docencia virtual intervendrán en la preparación de los materiales, en la 


tutorización de las actividades y en la corrección y evaluación de las mismas. En total se designarán a 10 coordinadores que a su vez designarán a 1 o dos 


profesores de apoyo a la docencia virtual. Se distribuirá la supervisión y tutorización de los alumnos entre los diversos profesores de cada materia para 


permitir una mayor efectividad y seguimiento de cada alumno (vía correo electrónico, foros, tutoría telefónica… ).  


Los créditos correspondientes a la tutorización del TFM (18 créditos) serán distribuidos entre los profesores que impartan docencia en el Máster conforme a 


la normativa de la UGR y se computarán en la ordenación docente general a efectos del año siguiente al de la defensa del TFM,. 


Como personal de apoyo, elMáster dispondrá de la supervisión técnica del Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada. El Centro de 


Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, enmarcado dentro de la Delegación del Rector para las TIC, tiene como misión promover y potenciar la 


docencia a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, explorando las capacidades de la docencia online (a través de Internet), la 


formación en estas metodologías, la potenciación de la producción digital y su difusión por Internet. Algunos de los servicios que se gestionan desde el 


Centro son: 


• Campus Virtual de la UGR 
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• Campus Andaluz Virtual 


• Centro de Producción Digital, elaboración de materiales multimedia interactivos 


• Recursos Educativos Abiertos (OER) 


• Canal de aplicaciones docentes en tecnología móvil 


• Formación en tecnologías docentes producción digital y tutorización online 


• Sistema de gestión de calidad para docencia en modalidad semipresencial y a distancia 


• Servicios de apoyo a la innovación y experimentación docente basada en TIC 


• Docencia de la Universidad de Granada (de Grado y Posgrado) en modalidad semipresencial y a distancia 


• Gestión de cursos en modalidad virtual 


• Colaboración con empresas del sector para fomentar la docencia en red 


• Evaluación y análisis de las tendencias actuales y futuras en enseñanza 


• Participación en proyectos y redes 


La internacionalización es otro aspecto muy importante en el que colabora el CEVUG porque permite compartir experiencia y tendencias en la formación a 


través de redes tan destacadas como el Grupo Coimbra (elearning Task Force), EFQUEL (European Foundation for Quality in eLearning) o la Asociación 


Orión, etc. Además, se ha participado y liderado proyectos de la Comisión Europea en las líneas estratégicas de la definición de servicios de los campus 


online, la movilidad virtual y la creación de recursos educativos en abierto. 


  El Propio CEVUG, durante el mes de abril de 2015 impartirá un curso de formación en preparación de materiales virtuales para la educación a distancia y 


manejo de plataformas virtuales a los profesores arriba señalados. Cursos que han sido concedidos mediante resolución de 6 de marso de 2015 de la UGR. 


El CEVUG se encargará de la producción de la plataforma virtual así como de todas las herramientas necesarias para la docencia a distancia. 
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• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del personal de 


apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en La 


Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su 


estructura están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El primer 


diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
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• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de 


acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las 


empresas privadas y públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes 


de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la 


definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y 


la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato 


programa con la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 
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6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y 


hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 


hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de 


estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que incluyen el 


género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
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Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura que la contratación del 


profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos 


de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones cumpla con el 


principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la 


que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los 


concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las Comisiones de 


selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre 


mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación 


establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los 


aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
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Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 


adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con 


discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes 


universitarios que recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 


 


cs
v:


 1
74


80
56


37
40


67
25


98
88


92
65


0





				2015-06-10T09:52:17+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












5.1 Descripción del Plan de Estudios 


 
a) Descripción general del plan de estudios 


 
El Máster universitario en Derechos Fundamentales en perspectiva nacional, 
supranacional y global se ha estructurado mediante 60 créditos ECTS. Es un Máster 
programado para que pueda ser cursado en un año completo (entre 36 y 40 semanas). 
Se compone de 4 módulos que se impartirán de manera completamente virtual, a 
distancia, mediante el Centro de Enseñanzas virtuales de la Universidad de Granada y 
que serán coordinados por profesores catedráticos y titulares del Departamento de 
Derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la UGR.  
 
El Módulo I de “formación metodológica” se corresponde con 10 ECTS y se compone 
de dos materias: a) Derecho Constitucional y Globalización; b) Derecho Constitucional 
Europeo como marco de la realización de los derechos fundamentales. Perspectiva 
teórica y metodológica. Con ellos se pretende que el alumno desarrolle las 
competencias esenciales en la materia adquiriendo los conceptos básicos, la 
metodología teórica de la materia que la distingue de otras disciplinas científicas, las 
herramientas prácticas para identificar el objeto y el método de la disciplina, así como 
las herramientas esenciales para redactar un trabajo de investigación en la materia 
(Competencias: CG2, CG4, CG5, CE1, CE4, CT1). Se desarrollará la primera materia de 
manera quincenal, y la segunda materia a lo largo de tres semanas.  
 
El Módulo II de “formación básica”, se corresponde con 8 ECTS e incluye dos materias: 
a) Derechos fundamentales y derechos humanos: instrumentos de reconocimiento, 
declaración, protección y garantía; b) Teoría general de los derechos fundamentales. 
Cada uno con una carga de 4 ECTS y una impartición quincenal a distancia. En ellos los 
alumnos/as adquirirán los contenidos teóricos básicos sobre el régimen jurídico y 
constitucional de los derechos humanos y los derechos fundamentales, dando un paso 
más en la especialización de los estudios. Estudiarán los instrumentos normativos y 
jurisprudenciales tanto vigentes como históricos de garantía de los derechos 
fundamentales en el nivel nacional, supranacional (europeo) e internacional 
(Competencias: CG4, CG5, CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CT1 y CT3). 
 
El Módulo III,  “formación obligatoria” se corresponde con 6 materias teórico-prácticas 
de 4 ECTS cada una (un total de 24 ECTS): a) Derechos y libertades inherentes a la 
persona; b) Igualdad y no discriminación; c) Los derechos fundamentales de la 
participación política; d) Tutela judicial efectiva; e) Derechos sociales y marco 
económico; f) Nuevos desafíos en materia de Derechos Fundamentales. Cada uno de 
ellos se desarrollará sobre la base de los conocimientos adquiridos en los Módulos I y 
II, aplicando la metodología y la teoría general básica sobre la concreción de un grupo 
de derechos agrupados por su naturaleza. Se adquirirán conocimientos sobre el 
régimen jurídico de los derechos positivizados en los diferentes niveles de protección y 
desarrollo (nacional, supranacional e internacional) de forma que se analicen en 
profundidad cada uno de los derechos tipificados en las diferentes cartas de derechos y  
sus regímenes de garantía en sentido crítico y concreto. El objetivo es la aplicación 
concreta de las competencias adquiridas hasta el momento por los estudiantes y el 
planteamiento de conflictos reales en la garantía de derechos. (Competencias: CG1, 
CG2, CG3, CE2, CE5, CE6, CE7) 
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El Módulo IV “TFM”, se compone del desarrollo de una investigación científica, 
autónoma del estudiante, que será tutelada por un docente del Máster. A principios de 
mes de mayo, la Comisión académica nombrará un tutor por alumno para el 
seguimiento de la labor de investigación autónoma del alumno en un tema de su 
elección. Su objetivo es la aplicación de las competencias adquiridas en el comienzo de 
la actividad investigadora. Consta de 18 ECTS y se desarrollará de manera autónoma 
pero tutelada a distancia, por los estudiantes durante los dos últimos meses del curso y 
una vez superadas todas las materias anteriores. El TFM se regirá por la normativa de 
la UGR, y será defendido, a través de la entrega en papel del trabajo científico y, 
previo informe del tutor y aprobación por la Comisión académica del Máster, de 
manera on line y mediante herramientas sincrónicas, ante un tribunal formado por 
docentes del Máster en las dos convocatorias oficiales. Mediante el TFM se espera la 
consecución de los principales objetivos del Máster: el análisis crítico al tiempo que 
científico de la garantía de los derechos en una situación o materia concreta 
relacionada con los retos globales. (Competencias: CG1, CG2, CG3, CE5, CE6, CE7, 
CE8, CT3). 
 
El método de estudio de un curso virtual es diferente del que se sigue en las materias 
impartidas de manera presencial. El estudio a través de los métodos de enseñanza 
virtual es más autónomo para los y las estudiantes, por lo que exige un ejercicio 
responsable del tiempo para poder cumplir con los objetivos de programación que el 
profesor ha diseñado. Igualmente, es fundamental que se adopte una actitud 
participativa, de tal manera que las orientaciones del profesor puedan sean percibidas 
como estímulos para avanzar en el manejo propio de los recursos disponibles, 
especialmente a través de Internet y en la profundización en la búsqueda de fuentes 
de información en relación con las temáticas que se proponen para la realización de 
actividades y para el debate conjunto. 
 
El diseño de los materiales en este curso y la programación del estudio se han 
realizado desde la perspectiva de la continua interacción teoría-práctica. De ese modo, 
la lectura de los temas no es una mera experiencia teórica sino que sirve de base para 
la reflexión y la realización de las actividades posteriores. Es en esas actividades donde 
se podrán aplicar los conocimientos adquiridos previamente mediante la lectura de los 
temas y se podrán desarrollar y exponer opiniones propias en relación con las materias 
que son objeto del curso.  
 
Por todo ello, la carga didáctica de las materias expresa el número de horas de trabajo 
requeridas para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, capacidades y 
destrezas correspondientes, comprendiendo las horas de lectura de los materiales 
preparados específicamente para cada módulo (materiales de presentación y 
orientación para el estudio) las horas de estudio autónomo del alumno conforme a la 
bibliografía y los materiales de jurisprudencia preparados específicamente para cada 
módulo, las horas de participación del alumno en los foros y seminarios on-line, así 
como las exigidas para la preparación y realización de las pruebas de evaluación de 
cada materia, que se realizarán a distancia mediante la entrega de trabajos escritos 
y/o la superación de un examen on-line.  
 
Dado que el máster es virtual, y cada materia tiene una carga mínima de 4 créditos 
(exceptuando la materia metodológica del Módulo I,b), y el TFM) y dado que el 
número mínimo de horas de trabajo personal del alumno, por crédito, será de 25-30 
horas en referencia a un estudiante a tiempo completo que realiza estudios 
universitarios durante un mínimo de 36 (si defiende el TFM en julio) y un máximo de 
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40 semanas (si defiende el TFM en septiembre) por curso académico, el trabajo total 
del alumno para cada materia es de 100 horas (exceptuando la materia 2 del módulo I 
al que corresponden 150 horas), que se desarrollará durante 15 días de forma virtual, 
lo que equivale a unas 6,6 horas de trabajo diario del estudiante por materia. Horas 
que comprenden, como se ha dicho, las de lectura, estudio, búsqueda de 
jurisprudencia, participación en foros, realización de trabajos o comentarios escritos 
y/o la realización de un examen virtual, así como la comunicación con los 
coordinadores o tutores del Máster. 
   
Las materias se cursarán durante un periodo de quince días, en los que el alumno 
habrá de organizarse tanto el trabajo como el tiempo (conforme a las indicaciones 
previas establecidas por la coordinación del Máster), para estar en condiciones de ser 
evaluado de manera específica al final de cada materia sobre la base de las 
competencias adquiridas. Se dejarán dos quincenas libres en periodos no lectivos 
(Navidad y semana Santa) en las que el alumno podrá ponerse al día en las actividades 
no entregadas o evaluadas negativamente.  


La distribución en semestres de las materias reparte la carga total de ECTS en dos 
tramos semestrales de 22 y 38 ECTS, respectivamente. En el segundo semestre 18 
ECTS se corresponden con el Módulo IV (TFM) por lo que la carga superior de créditos 
se debe a las horas dedicadas a la investigación y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos.  Dado el reparto por módulos en periodos quincenales se 
prevé que los/as alumnos/as concluyan la parte teórico-práctica y las respectivas 
evaluaciones a mediados del mes de abril. De este modo dispondrán de dos meses y 
medio completos para desarrollar el trabajo fin de Máster, que será defendido, 
conforme a la tradicional asignación del calendario de la Universidad de Granada, a 
mediados del mes de julio (en primera convocatoria) o a finales del mes de septiembre 
en segunda convocatoria). En este sentido, la carga de trabajo del segundo semestre 
se encuentra compensada en relación al primer semestre.  
 


Los materiales serán específicamente desarrollados para cada módulo y comprenderán 
una guía de estudio en la que se señalará un calendario de actividades orientativo y el 
tiempo necesario estimado para cada actividad. Entre estas actividades el grueso del 
trabajo autónomo del alumno consistirá en el estudio de los materiales colgados en la 
plataforma.  
 
Planificación docente: 
 


MÓDULO Materia Tipo de 
enseñanza ECTS Carácter organización 


temporal 
Semestre 


Derecho 
Constitucional y 
globalización 


Virtual 4 Obligatorio 
quincenal 1er 


semestre 
MÓDULO I 
FORMACIÓN 
METODOLÓGICA 


El Derecho 
Constitucional 
Europeo como 
marco de la 
realización de 
los Derechos 
fundamentales 


Virtual 6 Obligatorio 


quincenal 1er 
semestre 
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MÓDULO Materia Tipo de 
enseñanza ECTS Carácter organización 


temporal 
Semestre 


Derechos 
fundamentales 
y Derechos 
Humanos: 
instrumentos 
de 
reconocimiento, 
declaración, 
protección y 
garantía 


Virtual 4 Obligatorio 


quincenal 1er 
semestre 


MÓDULO II 
FORMACIÓN BÁSICA 


Teoría general 
de los derechos 
fundamentales 


Virtual 4 Obligatorio 
quincenal 1er 


semestre 


Derechos y 
libertades 
inherentes a la 
persona 


Virtual 4 Obligatorio 


quincenal 1er 
semestre 


Igualdad y no 
discriminación 


Virtual 4 Obligatorio quincenal 2º 
semestre 


Los derechos 
fundamentales 
de la 
participación 
política 


Virtual 4 Obligatorio 


quincenal 2º 
semestre 


Tutela Judicial 
efectiva 


Virtual 4 Obligatorio quincenal 2º 
semestre 


Derechos 
sociales y 
marco 
económico 


Virtual 4 Obligatorio 


quincenal 
2º 


semestre 


MÓDULO III. 
FORMACIÓN 
OBLIGATORIA 


Nuevos desafíos 
en materia de 
derechos 
fundamentales 


Virtual 4 Obligatorio 


quincenal 2º 
semestre 


MÓDULO IV.  
TRABAJO FIN DE 
MÁSTER 


Trabajo Fin de 
Máster 


Virtual-
tutorizada 18 Obligatorio 


bimensual 2º 
semestre 


 
 
b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 
integrantes. 
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La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 
currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 
comprensión de otras culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las 
opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 
familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario del 
Servicio de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, 
el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 
abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 
organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 
cursos de otras muchas lenguas. 
 
Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el Reglamento de 
la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, en el marco 
del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 
Universidad de Granada. 
 
Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en 
los de administración: 
 
-El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, presidido 
por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, está 
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integrado por una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Estudiantes, 
una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Profesorado y P.A.S. y una 
Dirección de Secretariado de Redes, Asociaciones y Proyectos Internacionales. 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales. Está compuesta 
por: un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de 
cada rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 
Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 
Posgrado y personal de Administración y Servicios. 
-La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo ostenta las 
siguientes competencias: planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales 
de la UGR; promover facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional 
de profesorado, estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas 
internacionales de cooperación académica así como la gestión de los programas, 
convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa la institución; 
diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de 
los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 
-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 
cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de 
Internacionalización. 
-Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad. Encuadrada en los Servicios 
Centrales existe una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas 
de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable 
de la gestión de dichos programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 
de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 
gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 
Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 
las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 
Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 


cs
v:


 1
90


75
70


58
99


99
51


14
67


54
44


9







 
 
c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre los 
miembros implicados en el Máster: el Coordinador del Máster, la Comisión académica 
del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o materias del Título, los 
diferentes profesores responsables de la impartición de las materias, el CEVUG, la 
Escuela Internacional de Posgrado y la Comisión Interna de Garantía de la Calidad del 
Máster, con vistas a lograr el cumplimiento de los objetivos y garantizar la solución de 
problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 
del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
El órgano esencial para ello será la Comisión Académica del Máster que impulsará y 
velará por el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título. 
Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 
de estudio conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de 
Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, 
la Comisión Académica tendrá la siguiente composición: 
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 
Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario. 
c) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del Máster Universitario. 
d) Un Secretario del Máster designado por el Coordinador 
e) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la 
participación y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá 
delegar en un miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión 
Permanente de Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 
Asimismo, se podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la 
Escuela de Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones 
relacionadas con la gestión administrativa del Máster Universitario. 
 
Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 
que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 
de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios. 
 
Entre las funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario que establece la 
normativa de la Universidad de Granada, hay que destacar la de asistir al Coordinador, 
elaborar su Reglamento de régimen interno, coordinar la programación del máster, 
establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir 
al respecto, asignar un Tutor a cada estudiante, proponer los tribunales que habrán de 
juzgar los trabajos de fin de Máster; aprobar, con anterioridad al inicio del curso 
académico correspondiente y dentro de los plazos establecidos por la Escuela de 
Posgrado, las modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del 
programa de estudios que se estimen oportunas; nombrar la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Máster; y nombrar las subcomisiones que la propia Comisión 
Académica estime oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster 
Universitario. 
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La Comisión Interna de Garantía de la Calidad del Máster asistirá a las reuniones (al 
menos un miembro) de la Comisión Académica, y a partir de los documentos de 
preparación del informe anual de la titulación, velará por el cumplimiento del presente 
documento de verificación del título, aportando mejoras, si es preciso, en la 
coordinación horizontal y vertical. 
 
Dada la naturaleza virtual del Título, el representante de los alumnos será elegido de 
manera virtual dándose preferencia a aquellos que puedan asistir de manera presencial 
a la Comisión Académica. En todo caso al representante de los estudiantes se hará 
entrega de las actas de la Comisión académica y se le requerirá (si es necesario) de 
manera previa a cada Comisión, un informe sobre los problemas o necesidades de 
mejora en la docencia del Máster. Informe del que se dará lectura al comienzo de cada 
Comisión Académica. Además, siempre que sea necesario por los asuntos a tratar se 
podrá requerir la participación y asesoramiento del Director del Centro de Enseñanzas 
Virtuales de la Universidad de Granada, que podrá delegar en un miembro de su 
equipo de dirección o técnico del Centro.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS   


8.1 Estimación de valores cuantitativos. 


 
1. Tasa de graduación1 Porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación con su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:  70 % 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:     25    % 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 
largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:  80    % 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos 
defendidos (Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as 
matriculados en una misma cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento:      60      % 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de 
créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) 
por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 
matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento       70  % 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los 
estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al Programa 
del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento:   18        Meses 


Justificación de los Valores:  


 


Los valores se justifican en base a la experiencia de la Comisión de Garantía de 
la Calidad Interna del Vigente en Máster en Derecho Constitucional Europeo al 
que pretende relevar el Máster que aquí se presenta para su verificación. La 
tasa de resultados trata de ser realista teniendo en cuenta el tipo de estudios y 
los indicadores de los últimos tres años. Pese a todo se plantean una tasa de 
resultados con vistas al nuevo Máster que supere los datos hasta ahora 
obtenidos El parámetro para realizar la estimación lo fijamos en el número de 
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trabajos finales de investigación presentados y evaluados positivamente. El 
trabajo de investigación marca definitivamente el aprovechamiento del master y 
permite comprobar si han alcanzado los objetivos y las competencias 
diseñadas. La no presentación del trabajo de investigación lo consideramos 
como abandono. La evaluación positiva del trabajo, a la luz del número de 
trabajos presentados, permite cuantificar la tasa de eficiencia. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS  
 
Se ha de hacer referencia a la situación actual de las instalaciones en las que se va a 
impartir la docencia respecto a la accesibilidad para discapacitados. 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADECUADOS A LA ENSEÑANZA 
VIRTUAL A DISTANCIA 
 
Para la creación de la plataforma virtual a través de la cual se impartirá el Máster, en la 
que se colgarán los materiales didácticos, la bibliografía básica, y a través de la que se 
entregarán los documentos para la evaluación de cada materia, el Máster cuenta con el 
apoyo técnico del CEVUG, el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de 
Granada.  
 
El Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada, enmarcado dentro de 
la Delegación del Rector para las TIC, tiene como misión promover y potenciar la 
docencia a través de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, 
explorando las capacidades de la docencia online (a través de Internet), la formación 
en estas metodologías, la potenciación de la producción digital y su difusión por 
Internet. Algunos de los servicios que se gestionan desde el Centro son: 


• Campus Virtual de la UGR 
• Campus Andaluz Virtual 
• Centro de Producción Digital, elaboración de materiales multimedia interactivos 
• Recursos Educativos Abiertos (OER) 
• Canal de aplicaciones docentes en tecnología móvil 
• Formación en tecnologías docentes producción digital y tutorización online 
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• Sistema de gestión de calidad para docencia en modalidad semipresencial y a 
distancia 


• Servicios de apoyo a la innovación y experimentación docente basada en TIC 
• Docencia de la Universidad de Granada (de Grado y Posgrado) en modalidad 


semipresencial y a distancia 
• Gestión de cursos en modalidad virtual 
• Colaboración con empresas del sector para fomentar la docencia en red 
• Evaluación y análisis de las tendencias actuales y futuras en enseñanza 
• Participación en proyectos y redes 


El Centro de Enseñanzas Virtuales dispone de metodologías de producción de 
contenidos digitales, distribución y publicación basadas en diferentes tecnologías que 
permiten la creación de material docente de gran calidad. Se ha creado un catálogo de 
recursos didácticos que permite la creación de PODCAST, videos streaming, 
autoevaluaciones, contenidos flash, video confencias… 


En la actualidad ya se imparte a través del CEVUG y el Campus virtual de la UGR al 
menos 3 Máster a distancia y 4 semipresenciales  
(http://cevug.ugr.es/asignaturas/posgrado.html) 
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FORMACION DE POSGRADOS  


MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA  


 


 


Descripción del Centro de Enseñanzas Virtuales 


  
El Centro de Enseñanzas Virtuales (CEVUG) de la UGR http://cevug.ugr.es/, se enmarca 
dentro de la Delegación del Rector para las TIC, tiene entre sus objetivos promover y 
potenciar la docencia a través de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, explorando las capacidades de la docencia online (a través de 
Internet), la formación en estas metodologías, la potenciación de la producción 
digital y su difusión por Internet. Algunos de los servicios que se gestionan desde el 
Centro son:  
 
- Campus Virtual de la UGR 
- Apoyo a la docencia de la Universidad de Granada (de Grado y Posgrado) en 
modalidad semipresencial y a distancia 
- Campus Andaluz Virtual 
- Creación de cursos masivos onlne y gratuitos (MOOC) 
- Centro de Producción Digital, elaboración de materiales multimedia interactivos 
- Recursos Educativos Abiertos  
- Canal de aplicaciones docentes en tecnología móvil 
- Formación en tecnologías docentes producción digital y tutorización online 
- Sistema de gestión de calidad para docencia en modalidad semipresencial y a 
distancia 
- Servicios de apoyo a la innovación y experimentación docente basada en TIC 
- Gestión de cursos en modalidad virtual 
- Colaboración con empresas del sector para fomentar la docencia en red 
- Evaluación y análisis de las tendencias actuales y futuras en enseñanza 
- Participación en proyectos y redes internacionales sobre elearning 
 
Para ello cuenta con infraestructuras, personal técnico cualificado y procedimientos 
para la asegurar la correcta puesta en marcha de formación en modalidades 
semipresencial y a distancia. 
 


Información sobre el plan de Apoyo a Máster en modalidad semipresencial y 


virtual 


   
En el Consejo asesor de Enseñanzas de Posgrado (7/02/2011), en relación con el 
programa de apoyo a las enseñanzas de Posgrado se aprobaron las primeras ayudas a 
los Másters para impartirlos en modalidad de virtualización (semipresencial o 
totalmente a distancia) .  
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Estas modalidades están contempladas como un tipo reconocido por ANECA (dentro 
del  protocolo de seguimiento y evaluación de títulos universitarios: VERIFICA) con la 
inclusión de una serie de recomendaciones y directrices.  
 


Proceso de seguimiento y evaluación  


Las etapas que conforman el control de seguimiento de la calidad técnico- 
pedagógica dentro del Sistema de Garantía de la Calidad de la Enseñanza Virtual 
(SGC-EV-UGR) de la Universidad de Granada, para esta titulaciones se resumen en el 
siguiente diagrama (Ver Imagen 1). 
 


 
Imagen 1. SGC-EV-UGR: Diagrama de Flujo 


 
 
 
El personal del CEVUG y los profesores implicados en una acción formativa 
colaboran para la consecución exitosa de las siguientes actuaciones 
(cronológicamente): 
 


Actuaciones técnico-pedagógicas 
para el desarrollo de acciones 


Controles de calidad 
para garantizar el proceso 
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formativas 
(1) Formación y orientación.  Como 
resultado, el profesor deberá plasmar un 
Diseño para su acción formativa en forma 
de “Guía de Estudio”. 


 
(2) Montaje de asignatura con el apoyo 
técnico y pedagógico del personal del 
CEVUG. Como evidencias del trabajo 
realizado se tendrá un cronograma 
concreto de la acción formativa, los 
materiales y las herramientas de 
comunicación-debate-tutorización a 
utilizar. 


Evaluación Preliminar. Según los 
criterios de calidad (aspectos académicos) 
establecidos para la acción formativa, se 
hará un análisis previo a la impartición. 


(3) Realización de la acción docente: 
desarrollo. 


Estadísticas de Seguimiento. Según los 
criterios de calidad (aspectos académicos) 
establecidos para la acción formativa, se 
obtendrán datos estadísticos relevantes 
durante la impartición. 


(4) Gestión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias. Se 
obtendrá una estadística por acción 
formativa, reflejando: tiempo de 
resolución, tipología de problemas, nº de 
problemas. Además se reunirán y 
revisarán las sugerencias y reclamaciones 
obtenidas. 
 
(5) Recogida y análisis de 
satisfacción. Encuestas de satisfacción 
por colectivo: PAS, PDI y Alumnos.  
 
(6) Recogida y análisis de resultados 
académicos. Se obtendrán las 
estadísticas sobre resultados académicos. 


Recogida y análisis. Se recopilará y 
analizará toda la información de 4, 5 y 
6. 


(7) Revisión y mejora del desarrollo de 
los estudios. Con la información 
obtenida en las evaluaciones Preliminar y 
de Seguimiento y el resto de información 
de problemas y satisfacción; se elabora un 
informe final con puntos fuertes, débiles y 
propuesta de mejora para próximas 
ediciones de la acción formativa. 
 


Evidencia: INFORME FINAL 


 


 Tabla 1. Actuaciones dentro del SGC-EV-UGR 
 
 
 


 
Tareas de formación y apoyo técnico-pedagógico realizadas 


 
 Además de todas las tareas incluidas en el SGC-EV-UGR, el CEVUG 
proporciona a la comunidad docente en el año 2014 las siguientes actividades: 
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• 15 Seminarios (tutorías) presenciales en el Centro. Ver más en 
http://cevug.ugr.es/destacados/prado2.html  


• 4 Itinerarios de Especialización en nuevas tecnologías docentes. 
• Soporte técnico a través de un Centro de Atención al Usuario (CAU) on-line 


en http://cevug.ugr.es/contactar  
 
 


 


Sistema de Gestión de Calidad en modalidad semipresencial 
 


El Centro de Enseñanzas Virtuales implementa (en colaboración con el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad) varios uprocedimientos para la 
garantía de calidad de la enseñanza (virtual) oficial de grado/posgrado, que permitirá 
revisar el desarrollo de la actividad formativa (exclusivamente en su modadidad no 
presencial), por lo que serán un complemento necesario para asignaturas y títulos en 
modalidad semipresencial. Se establecen diferentes mecanismos y procedimientos 
relativos tanto a la recogida y análisis de la información sobre diferentes aspectos de 
la enseñanza, como al modo en que se utilizará esta información para el seguimiento, 
revisión y la toma de decisiones de mejora de la misma. 
 
Estos procedimientos hacen referencia a los siguientes aspectos:  


 
- La enseñanza y el profesorado  
- Satisfacción de los colectivos implicados  
- Atención a las sugerencias y reclamaciones  
- Resultados académicos (Tasas de éxito, rendimiento y eficiencia de esas 
asignaturas  
virtuales)  
 


En relación con las directrices para evaluación de los títulos (procedimiento 
VERIFICA), se incide en los siguientes aspectos:  


 
 
 
 


Directriz 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
El Centro de Enseñanzas Virtuales (CEV) cuenta con un sistema de acceso a sus 
recursos de enseñanza virtual oficial, articulado y coordinado con los servicios 
centrales de informática de la Universidad de Granada (CSIRC). El sistema de acceso 
se denomina P.R.A.D.O (Plataforma de Recursos para Apoyo a la Docencia) y está 
disponible  en http://prado.ugr.es  
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La información y apoyo para el uso de este acceso se encuentra centralizada en la 
“Comunidad PRADO2 de Grado y Posgrado” de libre adscripción para profesores y 
alumnos. 


 


 
 
 
 


 
Directriz 6: PERSONAL ACADÉMICO  
 
Además de realizar la formación al profesorado, se dispone del apoyo de un personal 
cualificado especialista en todos los aspectos técnico-pedagógicos necesarios para la 
consecución exitosa de la enseñanza no-presencial apoyada en las TICs: Informática, 
Maquetación de Contenidos, Técnicos de e-Learning, etc. Puede consultarse el 
equipo en la siguiente web: http://cevug.ugr.es/organizacion.html  
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Las principales tareas realizadas son: 
 


• Proporcionar sistemas de apoyo y orientación a alumnos y profesores; con 
especial atención a las TICs.  


• Administración y soporte de herramientas y plataformas de formación on-line.  
• Plan de apoyo a la virtualización de asignaturas: proceso de enseñanza-


aprendizaje apoyado en TICs, formación, maquetación de materiales, uso de 
herramientas, tutorías específicas, etc. 


 
 
Directriz 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
El equipo técnico-pedagógico que da soporte y apoyo a la enseñanza virtual oficial de 
la UGR cuenta con la siguiente infraestructura (resumida) para la consecución 
exitosa de estas  modalidades no-presenciales:  
 


• Plataforma de formación on-line: Moodle 2.x, alojada en un cluster de 
servidores (alta disponibilidad), en instalaciones oficiales de los servicios 
centrales de informática (CSIRC).  


• Sistema de copias de seguridad robotizado de la compañía HP.  
• Herramientas de comunicación estándar de esta plataforma: foros, correo , 


electrónico interno, chat, wikis, etc.  
• Herramientas avanzadas de docencia a distancia:  


◦ Servidor Adobe Connect y Servidor de Streaming (Flash Media Server); 
respaldados por copias de seguridad locales al servidor con tecnología HP.  


◦ Sala de Videoconferencia (Polycom); cumpliendo estándar H.323. 
◦ Sistema de Grabación y Publicación de videos educativos: GA3. 


 
 


Directrices para el procedimiento de Gestión de Calidad en modalidad Virtual  


   
Los referentes normativos y evaluativos para este Sistema de Garantía de la Calidad  
son los siguientes:  
 


• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).  


• Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.  


• Real Decreto 56/2005 de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado.  


• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios 
oficiales; en especial los aspectos diferenciadores de la modalidades no 
presenciales de enseñanza.  


• Contrato-Programa de la Junta de Andalucía, firmado por cada Departamento 
implicado en las materias virtuales de Grado/Posgrado.  
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• Proceso de Evaluación de Acciones Formativas del Campus Andaluz Virtual 
(CAV). Grupo de trabajo de las Universidades Virtuales Andaluzas (UVAS), 
Mayo de 2009.  


• Sistemas de Garantía de la Calidad de los Títulos de Grado y Programas 
Oficiales de Posgrado de la Universidad de Granada. 
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4.1 Sistemas de información Previo. 


 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro 
estudiante es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que 
ofrece toda la información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos 
de información, asociacionismo, etc. La página principal de este 
Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros 
estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: 
la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, 
tanto pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), 
oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio Europeo 
de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los estudios de 
posgrado: másteres y doctorados, así como las oportunidades de 
aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. La Web 
de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) 
constituye una herramienta fundamental de información y divulgación de las 
enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y 
títulos propios) y de actividades de especial interés para sus estudiantes. 
Incluye asimismo la información previa a la matriculación y los criterios de 
admisión y acceso, disponiendo también de un área específica de 
internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de 
estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural 
de la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades 
nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos 
de investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 
Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e 
Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y 
exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y cada una de 
sus facetas a través del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 
(http://calidad.ugr.es/).  
- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 
 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas 
universitarias (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas 
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tanto alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la 
información sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia 
página web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro 
Estudiante de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de 
Estudiantes, condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa y en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la 
Universidad de Granada: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 


 
Además de lo anterior, el propio Máster ha organizado un sistema de 
difusión, información previa, acogida y orientación para los/las estudiantes 
de nuevo ingreso, así como de los/las estudiantes que estén cursando el 
Máster, a través de: 
 
1. Su propia página web, 
http://masteres.ugr.es/derechoconstitucionaleuropeo/ en la que se 
especifica toda la información relevante a la forma de acceso (mediante la 
actualización de los links oficiales), además de su presentación,  programa, 
estructura, profesorado, Plan de estudios, Información académica, 
Información administrativa, resultados de Investigación, Salidas 
profesionales, sistemas de Evaluación, seguimiento y mejora del Máster, 
Noticias (sobre seminarios presenciales y publicaciones). Junto a todo ello se 
ha establecido un sistema de consulta directa a la Coordinación del Máster, y 
el Secretario del Máster.  
 
2. La coordinación del Máster. La coordinación del Máster dará difusión al 
título de Máster con anterioridad al periodo de preinscripción y matrícula 
mediante dos mecanismos:  
 A) a través del impulso y adaptación de convenios de colaboración 
entre la Escuela Internacional de Posgrado de la UGR, el nuevo título e 
instituciones universitarias y de investigación, similares a los ya en vigor 
(que el nuevo título habrá de modificar y absorber) con la Universidad 
Pública de Sao Paulo (números de registro UGR: 18259, de 31/10/2013, y 
11699 de  30/10/2008, de intercambio de estudiantes y PDI), así como con 
el Instituto de Derecho Público de Brasilia (Número de registro UGR: 16728, 
firmado el 30/04/2013 entre la Maestría “Constitución y Sociedad” del 
Instituto Brasiliense de Derecho Público de Brasilia y el Máster en Derecho 
Constitucional Europeo, a través de la UGR y la Fundación Peter Häberle). El 
objetivo de tales convenios será la difusión del título en las Instituciones 
extrajeras y el establecimiento de acuerdos de colaboración con profesorado 
e investigadores de dichas instituciones, el impulso a los mecanismos de 
convalidación y reconocimiento de créditos del título de Máster en las 
instituciones extranjeras (esencialmente extra-europeas) o como parte de los 
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propios títulos extranjeros, así como el impulso a la firma de convenios de 
cotutela de tesis doctorales de los/las estudiantes egresados del Máster.  
 B) Igualmente, la Comisión Académica del Máster reforzará las 
relaciones con las Instituciones profesionales y académicas con las que el 
claustro de profesores viene manteniendo proyectos de colaboración y 
formación como la Universidad de La Sapienza de Roma, la Universidad de 
Lisboa, la Academia de la Magistratura del Perú y el Instituto de 
investigaciones Jurídicas de la Corte Suprema de México. La Comisión 
Académica contribuirá a reforzar, en la medida de lo posible, tales relaciones 
dando difusión del Máster entre el alumnado y los profesionales de dichas 
instituciones. 
 B) Además del impulso de convenios de colaboración y 
reconocimiento de créditos, la Coordinación del Máster elaborará y 
actualizará anualmente, una lista de contactos (vía email) de instituciones, 
colectivos cívicos y organismos interesados en la promoción de los derechos 
humanos (ONGs, defensorías del pueblo, colectivos cívicos, rectorados de 
Universidades latinoamericanas, organismos oficiales de integración 
supranacional…) y dará difusión al título de Máster y los periodos de 
matrícula y prescripción.  
 
3. Un Secretario, cuya tarea específica es facilitar la matriculación de los 
alumnos (especialmente los extranjeros) recordando la documentación 
requerida y los plazos dispuestos. Posteriormente el Secretario es 
responsable de orientar a los alumnos en la matriculación de los cursos. 
Asimismo, el Secretario se ocupa a lo largo del curso de recordar las 
sesiones del mismo y de facilitar la intendencia al alumnado y profesorado. 
 
4. Durante el desarrollo del Máster, cada módulo docente cuenta además 
con un Profesor responsable que se ocupa de coordinar las relaciones de 
los/las alumnos/as con cada uno de los profesores de ese curso 
(Coordinador de módulo), además de coordinar los criterios de evaluación. 
Además del coordinador de cada módulo, durante el desarrollo de todo el 
Máster, los/las alumnos/as ya matriculados contarán con un tutor-orientador 
(uno por cada grupo máximo de seis estudiantes) que supervisará y agilizará 
los procedimientos de resolución de dudas (vía email o telefónica). Todos los 
profesores, durante la quincena en la que impartan docencia o evalúen 
actividades, así como el Coordinador de cada módulo docente, el Secretario 
del Máster y los tutores-orientadores del alumnado, dispondrán horarios de 
tutorías telefónicas específicas semanales.  
 
5. De cara a la impartición del Máster en formato virtual, se entregará a 
cada alumno preinscrito (en primera y segunda opción), con tiempo 
suficiente, una guía de utilización de la plataforma virtual en la que tendrá 
acceso a la documentación, e instrucciones necesarias para cursar el Máster. 
Esta guía se entregará a los alumnos preinscritos para que, con tiempo 
suficiente, puedan evaluar sus posibilidades de participación en el Máster y 
el sistema de trabajo.  
 
6. Igualmente, en la plataforma se incluirá un calendario con las fechas más 
relevantes de los procesos de matriculación y alteración.  
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7. Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador 
del Máster en el que estén matriculados, o a cualquiera de los profesores 
que participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un 
Tutor que le oriente. 
 
8. Por su carácter virtual, la comunicación entre la Escuela internacional de 
posgrado, el Máster y el alumnado, tendrán como vínculo y apoyo, en todo 
momento, al secretario del Máster. Se especificará el horario de atención 
telefónica, así como un protocolo de respuesta a los correos electrónicos con 
un tiempo máximo y mínimo de respuesta por parte del Secretario del 
Máster. 
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Escrito de Alegaciones al Informe enviado por la DEVA 
 
Modificaciones a la propuesta de Máster Universitario en Derechos Fundamentales en 
Perspectiva Nacional, Supranacional y Global por la Universidad de Granada atendiendo 
a las modificaciones y recomendaciones propuestas por la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA) (en color rojo para 
distinguirlas claramente de las respuestas en negro). 
 
 
2. Justificación 
 
MODIFICACIONES: Se han incluido referentes externos nacionales, pero se debe 
abundar en las consideraciones que singularizan este título con respecto a los cinco 
títulos españoles que se citan que, o no se incluyen o la memoria se refiere a ellos de 
modo excesivamente sintético. Deben incluirse referentes externos internacionales”. 
 
Respuesta: Se han incluido las características singulares del título en comparación a 
los referentes nacionales. Se incorporan referentes internacionales útiles tanto desde 
una perspectiva práctica (como justificación de la demanda de un nuevo título) como 
por su prestigio, con ellos se demuestra que el programa oficial que se presenta para 
su valoración ha seguido pautas similares y coherentes a otros títulos internacionales 
para la elaboración de los módulos temáticos.    
 
RECOMENDACIONES: Los procedimientos de consulta internos se contraen a las 
comisiones académicas y de garantía interna de calidad del Máster en Derecho 
Constitucional Europeo, al que el título cuya memoria se somete ahora a verificación 
está llamado a sustituir, con especial atención a las aportaciones de sus docentes, pero 
también de los y las estudiantes. Los procedimientos de consulta externos incluyeron al 
Consejo Editorial de la Revista de Derecho Constitucional Europeo y a las instituciones 
académicas internacionales con las que se han firmado convenios de colaboración e 
intercambio académico (de personal tanto docente como discente). Los informes de 
seguimiento del Máster en Derecho Constitucional Europeo, que se citan como 
referentes externos, pueden haber influido en la orientación y contenidos de la nueva 
memoria, pero no pueden ser considerados parte de un procedimiento de consulta 
externo, pues su naturaleza es otra. Se recomienda, en todo caso, reflejar de qué 
modo los procedimientos de consulta, en sentido estricto, han incidido en la 
orientación de la memoria sometida a verificación. 
 
Respuesta: Se incluye una nueva redacción de los procedimientos de consulta 
externos y su incidencia en la configuración del nuevo título que recoge mejor toda la 
labor realizada con respecto a las consultas realizadas para la elaboración de la 
propuesta de Máster y reflejan de qué modo los procedimientos de consulta, en 
sentido estricto, han incidido en la orientación de la memoria sometida a verificación. 
 
 
3. Competencias 
 
MODIFICACIONES: “Se han trasladado, como competencias generales, las previstas en 
el Anexo I. 3 del Real Decreto1393/2007 y se han adaptado al contexto del título, pero 
las CG1 y CG6 y las CG2 y CG7 resultan, respectivamente, reiterativas. Se han 
trasladado, como competencias generales, las previstas en el Anexo I. 3 del Real 
Decreto 1393/2007 y se han adaptado al contexto del título, pero deben evitarse las 
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reiteraciones que se observan entre las CG1 y CG6 y las CG2 y CG7, respectivamente. 
Se consignan competencias transversales, lo que resulta positivo, pero también se han 
adaptado al contexto del título, lo que resulta incorrecto, pues las competencias 
transversales se caracterizan por ser comunes a una Universidad o a un Centro 
universitario, con independencia del título en que se prevea su adquisición. Se deben 
aportar competencias transversales de acuerdo con la definición dada de éstas. 
Se deben redactar en términos adecuados las competencias: Así, en la CE1 ("Conocer 
y analizar de manera crítica los principales elementos y retos globales a los que se 
enfrentan los sistemas constitucionales y los sistemas de garantía de derechos") y en 
la CE2 ("Conocer, analizar de manera crítica y manejar correctamente los principales 
instrumentos normativos de garantía de derechos a nivel subestatal, nacional, 
supranacional e internacional") se describen, por una parte, lo que más parece un 
resultado de aprendizaje (el conocimiento) que una competencia y, por otra, se 
describe una acción ("analizar"), no una competencia, que debe estar redactada de 
forma que traslade la idea de consecución de un objetivo y así "Ser capaz de...", 
"Saber...". Además, la CE4 ("Elaborar argumentaciones que conecten la evolución 
jurisprudencial en el tiempo, señalando los elementos de continuidad y ruptura"), la 
CE6 ("Elaborar informes jurídicos a petición de terceros en los que se asesoren sobre 
las distintas posibilidades normativas") y la CE8 ("Aprender a desarrollar una 
investigación científica en ciencias jurídicas y elaborar un texto científico presentado 
adecuadamente objeto, metodología y resultados") describen una acción, no una 
competencia, que debe estar redactada de forma que traslade la idea de consecución 
de un objetivo y así "Ser capaz de...", "Saber...".” 
 
Respuesta: Se han eliminado las competencias CG6 y CG7 por ser reiterativas. 
Igualmente se han modificado las competencias transversales adoptando aquellas 
establecidas por la Universidad de Granada para el Grado en Derecho, que a su vez 
han sido adaptadas al nivel de los estudios de posgrado y la educación autónoma a 
distancia.  
 
 
RECOMENDACIÓN: “Se recomienda, dado que es posible a partir del examen de los 
contenidos y de los resultados de aprendizaje del título, que las competencias 
específicas se vinculen más estrechamente con aquéllos”. 
 
Respuesta: Se ha corregido la redacción de las Competencias específicas y se ha 
profundizado en las mismas en relación con el temario y los objetivos del título. 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
MODIFICACIONES: “Aunque la memoria refiere tres circunstancias bajo la rúbrica 
"perfil de ingreso" ninguna de ellas describe, en realidad, un perfil, sino que se hace 
mención, por un lado, a titulaciones de acceso - licenciaturas o grados- recomendadas, 
en "Derecho, Ciencias políticas y Sociología, Traducción e interpretación, periodismo y 
licenciaturas afines"; por otro lado, se menciona una exigencia de conocimiento de la 
lengua inglesa "alto en su nivel leído y medio en su nivel hablado y escrito" (que no se 
justifica siendo el único idioma de impartición del Máster el castellano), y finalmente se 
incluye una recomendación, la de estar familiarizado en el manejo de "herramientas 
informáticas de uso frecuente", que pudiera reconducirse a un perfil. En relación 
específicamente con este último punto, tal vez debería incluirse específicamente la 
referencia a las TICs y no solamente a las herramientas informáticas en general. Debe 
consignarse un perfil de ingreso, entendido como una descripción de características 
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académicas y personales (capacidades, conocimientos e intereses) cuya concurrencia 
en las personas que podrían estar interesadas en cursar el título se considera 
adecuada. El perfil de ingreso hace referencia a características tanto académicas como 
personales de quienes se planteen cursar el título, y van, por lo tanto, mucho más allá 
de los requisitos de acceso (de naturaleza mucho más objetiva) y de los criterios de 
admisión de la titulación, con los que no debe ser confundido. En definitiva, la memoria 
debe distinguir adecuadamente entre requisitos de acceso y criterios de admisión, 
diferenciándolos claramente del perfil de ingreso recomendado. 
Se debe hacer mención a la normativa aplicable en relación con el funcionamiento del 
Distrito Único Universitario de Andalucía, facilitando la información pertinente para los 
futuros estudiantes”. 
 
Respuesta: Se ha modificado el perfil de ingreso estableciendo ahora características 
académicas necesarias y recomendadas, así como capacidades y conocimientos 
técnicos necesarios en el uso de las TICs.  
 
Igualmente se han sistematizado los criterios de admisión. 
 
RECOMENDACIONES: “Existen canales de difusión pero todos ellos se ejecutan a 
través de las páginas web de la Universidad de Granada, y de manera genérica, no 
específica del título. Se recomienda una mayor diversificación de los canales de 
difusión especialmente dado su carácter internacional. El Máster ha dispuesto tres 
niveles de apoyo y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso, que incluyen a los 
titulares de la coordinación y de la secretaría del máster y a una persona 
específicamente destinada a facilitar el proceso de matrícula. Se prevé además la 
entrega de documentación adicional sobre el uso de la plataforma virtual de soporte a 
la docencia. Está prevista la asignación de "un Tutor que le (al/a la estudiante) oriente" 
para los/as matriculados/as, pero no se concluye si este es un proceso general para el 
conjunto del alumnado y de manera permanente o exclusivamente circunscrita a 
"facilitar su incorporación a la Universidad y a los estudios", por lo que se recomienda 
que se prevea el funcionamiento de una tutoría de orientación, ejercida por una o más 
personas, de forma más completa y sistematizada. A una tutoría de este tipo parece 
referirse la memoria con posterioridad, como mecanismo de apoyo permanente a los 
estudiantes una vez matriculados. 
 
Respuesta: Se ha introducido un compromiso de difusión entre organismos públicos y 
privados desde el propio Máster. Se ha elaborado un sistema de tutorización-
orientación del estudiante una vez matriculado mediante la designación de un/a 
tutor/a-orientador/a a una cuota de estudiantes (no superior a seis) para ejercer las 
labores de supervisión más allá de las estrictamente académicas (que serán realizadas 
por el coordinador de cada módulo quincenal). Los/as tutores/as-orientadores/as serán 
coordinados por el Secretario del Máster y pondrán en conocimiento de la Comisión 
Académica los asuntos relativos al funcionamiento del Máster”.  
 
5. Planificación de la enseñanza 
 
MODIFICACIONES: “Debe revisarse el número de horas previstas para el desarrollo de 
las actividades formativas de la materia 2 del Módulo I - El Derecho Constitucional 
Europeo como marco de la realización de los Derechos fundamentales, a la que 
corresponden 6 ECTS en la planificación de las enseñanzas y a la que, sin embargo, 
solamente le corresponden 100 horas, en lugar del mínimo de 150 que habrían de 
corresponderle, en razón de 25h./ECTS. 
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Debe revisarse el porcentaje de ponderación de los 3 sistemas de evaluación previstos 
para las materias siguientes del Módulo III: Materia 1 - Derechos y libertades 
inherentes a la persona, Materia 2 - Igualdad y no discriminación, que, establecidos los 
tres previstos entre 0% y 100%, permiten excluir hasta dos ellos completamente. 
 
Debe corregirse la presencialidad prevista para la actividad formativa A9 "Defensa y 
discusión de trabajos mediante webconferencia", que, como indica su propia 
denominación y queda explicitado en la memoria, no requerirá la presencia física en las 
instalaciones de la Universidad proponente, que es lo que define la presencialidad, 
aunque sí exija la presencia en algún lugar con el que poder establecer una conexión 
sincrónica utilizando las TICs. 
 
Debe eliminarse la Metodología Docente M3 ("Prácticas de laboratorio o clínicas"), que 
aparece asociada a dos materias y que no es coherente ni con la naturaleza de los 
estudios, ni con la modalidad de impartición de este Máster Universitario en Derechos 
Fundamentales en Perspectiva Nacional, Supranacional y Global. 
 
Se advierten defectos en la especificación del sistema de evaluación de algunas 
asignaturas que deben ser corregidos. Son los siguientes: a) Todas las asignaturas 
tienen establecido como evaluable el trabajo de fin de máster a efectos de determinar 
la calificación final por asignatura. No se entiende cómo opera esta conexión de 
evaluaciones entre asignaturas, dado que el TFM tiene su propio sistema de 
evaluación, como asignatura autónoma; b) Algunas asignaturas tienen establecidas 
ponderaciones de las actividades evaluables entre 0 y 100, lo que implica que no existe 
realmente ponderación y que los estudiantes desconocen la valoración que se les dará 
a sus actividades. Dichas asignaturas son las siguientes: "Derechos y libertades 
inherentes a la persona", "Igualdad y no discriminación". Algo parecido sucede con la 
asignatura "Teoría general de los derechos fundamentales", que tiene un sistema de 
valoración de actividades en el que todas ellas tienen una valoración mínima de 100 y 
una valoración máxima también de 100; c) Alguna asignatura tienen un sistema de 
evaluación en el que resulta imposible llegar al 100%, ni siquiera llegando al máximo 
de lo establecido para cada actividad. Así sucede con "Derechos fundamentales y 
derechos humanos: instrumentos de reconocimiento, declaración, protección y 
garantía". 
Debe modificarse el sistema de evaluación del Trabajo fin de Máster. La previsión de 
dos sistemas de evaluación E4 ("Presentaciones orales", ponderación mínima 70% y 
máxima 90%) y E6 ("Defensa pública del Trabajo Fin de Máster", ponderación mínima 
10% y máxima 30%) no parece adecuada para la evaluación del TFM, pues parece 
hacer gravitar hasta el 90% de la calificación y como mínimo el 70% de la misma en la 
calidad de la presentación oral y, además, no se diferencia adecuadamente de la 
evaluación de la "defensa pública" del TFM. De este modo, los dos sistemas parecen 
evaluar unas mismas competencias vinculadas con la calidad de la presentación y no la 
calidad misma del trabajo en sí, que, sin duda, se debería evaluar utilizando el sistema, 
también previsto en la memoria pero no para el TFM E2 -"Valoración final de informes, 
trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)". 
 
Respuesta: Se ha revisado  la correspondencia entre horas y créditos ECTS tanto en 
la descripción del plan de estudios como en las fichas de las asignaturas. Igualmente, 
dado que se han suprimido competencias generales, se han modificado en las fichas 
de cada materia. Se ha corregido el porcentaje erróneo de presencialidad en el TFM. 
Se han modificado los porcentajes de evaluación de los módulos. Se han cambiado las 
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Metodologías docentes tanto en el cuadro principal como en los módulos. 
 
RECOMENDACIÓN: La distribución en semestres de las materias reparte la carga total 
de ECTS en dos tramos semestrales de 22 y 38 ECTS, respectivamente. En el segundo 
semestre 18 ECTS se corresponden con el Módulo IV (TFM). Se recomienda justificar 
que esta distribución no comporta una carga de trabajo excesiva en el segundo 
semestre para el estudiante medio, teniendo en cuenta que, como recoge la memoria, 
a cada ECTS se corresponden entre 25 y 30 horas de trabajo autónomo de un o una 
estudiante. Esto comportaría, en el tramo mínimo de dedicación (25h/ECTS, es decir 
190 h. para 38 ECTS) algo más de 39 horas semanales, contabilizando por meses de 4 
semanas. 
 
Respuesta: Se ha justificado la distribución horaria entre semestres en el apartado 
5.1.1 Descripción general del Plan de Estudios 
 
 
8. Resultados previstos  
 
MODIFICACIONES: Se ofrecen estimaciones de los indicadores relevantes, justificados 
con base en la experiencia acumulada del Máster en Derecho Constitucional Europeo 
de la Universidad de Granada que ahora se extingue. No obstante, debe ponerse de 
manifiesto si, para el cálculo de la tasa que figura en la propuesta (30%) se ha 
adaptado la definición del Real Decreto 1397/2007, tomando en consideración, que 
solamente es válida para títulos de grado y para másteres de más de un año 
académico de duración, en cuyo caso la tasa ofrecida resultaría válida, o, 
alternativamente, adaptar el método de cálculo, considerando para ello los y las 
estudiantes no matriculados/as tras un único curso académico en lugar de tras dos 
cursos. 
 
Respuesta: La definición de la tasa de abandono ha adaptado su método de cálculo 
para considerar a los y las estudiantes no matriculados/as tras un único curso 
académico en lugar de tras dos cursos. Por ello, se propone reducir la previsión de la 
tasa de abandono al valor máximo del 25%. 
 
MODIFICACIONES: El procedimiento descrito para valorar el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes del título se centra en el seguimiento y evaluación 
del plan de estudios en su conjunto pero no se desarrolla un procedimiento 
propiamente dicho que permita valorar el progreso y resultados de aprendizaje de los 
estudiantes (pruebas externas, trabajo fin de máster, etc.). Se debe definir un 
procedimiento general, por parte de la Universidad, que permita valorar el progreso y 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes”.  
 
Respuesta: El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico 
incluido en el sistema de garantía de la calidad utiliza los resultados de las tasas e 
indicadores académicos definidos, así como otros muchos más que le son aportados a 
los responsables de las titulaciones en 3 informes: “Indicadores generales del máster 
por curso académico y titulación”, “Nº de estudiantes matriculados por asignatura, 
grupo y curso” y “Tasas de rendimiento por asignatura, grupo y curso“ para analizar el 
progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


Este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los estudiantes puesto que 
entre las tasas e indicadores analizados por las personas responsables del máster se 
encuentra las tasas de rendimiento de todas las asignaturas impartidas incluido el 
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Trabajo de Fin de Máster, además de otras tasas de carácter global entre las que se 
incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, abandono y resultados, que mide la 
relación porcentual entre el número de Trabajos Fin de Master defendidos y el número 
de alumnos/as matriculados en una misma cohorte. 


 
 
9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 
RECOMENDACIONES: Se recomienda describir con más detalle los procedimientos del 
Sistema de Garantía de Calidad con el fin de que se puedan identificar las acciones que 
se llevan a cabo en los mismos. 
 
Respuesta: Los procedimientos definidos en el SGC establecen qué, quién, cuando y 
como se debe realizar cada una de las acciones que aparecen en los procedimientos 
del sistema. 
 
RECOMENDACIONES: Se recomienda aportar las normas de funcionamiento o 
reglamento interno de la CGIC del Máster. 
 
Respuesta: La Escuela Internacional de Posgrado posee un modelo genérico de 
Reglamento de  Comisión Académica y de la CGIC, que regula todas las normas de 
funcionamiento de estas comisiones, que es adaptado y aprobado por el órgano 
responsable del máster una vez que éste comienza a implantarse, debiendo ser 
obligatoriamente publicado en la página web del máster. 
 
RECOMENDACIONES: Se recomienda alinear la información del cuadro de revisiones de 
la primera página, en el cuál se indica que la última versión/revisión corresponde con 
la segunda de fecha 18/03/2013, con el encabezado del SGIC, en el que se recoge que 
la versión/revisión es la tercera con esa misma fecha. 
 
Respuesta: Se ha modificado el encabezado de forma que figura revisión 3 en ambos 
sitios 
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JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 
PROCEDIMIENTOS 


 
 
 


JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
JUSTIFICACIÓN  
 
El Máster Universitario en Derechos fundamentales en perspectiva nacional 
supranacional y global (en adelante, el nuevo Máster) pretende ser la modificación 
sustancial del Máster actualmente vigente, Máster en Derecho Constitucional Europeo 
(en adelante el Máster vigente). Una modificación centrada en la MAYOR 
ESPECIALIZACIÓN de sus contenidos y en un cambio desde una enseñanza de tipo 
presencial hacia una ENSEÑANZA VIRTUAL A DISTANCIA al 100%. Con esta 
modificación se pretende atender a las necesidades de los demandantes de estudios de 
posgrado en una sociedad cada vez más interrelacionada y competitiva a nivel global. 
Estas demandas han sido expresadas y recogidas esencialmente a través de la 
experiencia acumulada en el Máster Vigente.  
 
El nuevo Máster que aquí se estructura procede del Programa de Doctorado “Derecho 
Constitucional Europeo”, con Mención de calidad de la ANECA, BOE (29 DE JUNIO DE 
2005, prorrogada en el 2008, código del programa: DCS2005-00117), lo que supone 
un reconocimiento de su interés y relevancia científica y académica. Posteriormente el 
Programa de Doctorado se transformó en el primer “Máster en Derecho Constitucional 
Europeo” de la Facultad de Derecho de la UGR (BOE 3 de julio de 2006) implantado en 
el curso académico 2006/2007 y que se imparte desde entonces. Pese a su indudable 
éxito, el progresivo desarrollo de los planes de estudios en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior, con una creciente oferta de títulos de posgrado y una 
mayor competitividad, así como la decantación del perfil del demandante del Máster 
vigente (abriéndose particularmente en los últimos cursos académicos a alumnos 
procedentes de lugares geográficos extra europeos) aconsejan la MAYOR 
ESPECIALIZACIÓN del contenido del Máster (una mayor concreción en el ámbito de los 
derechos fundamentales desde una perspectiva global) y un cambio en su impartición 
hacia una ENSEÑANZA A DISTANCIA, 100% virtual.  
 
En cuanto al perfil del demandante, la experiencia acumulada por el vigente Máster, 
indican que este título se dirige a un estudiante, por necesidad, internacional. En los 9 
años en que el Máster en Derecho Constitucional Europeo se ha impartido de forma 
presencial (2006-2015) lo han cursado alumnos y alumnas de más de 25 
nacionalidades diversas y de cuatro continentes (por supuesto Europa, pero también 
América, Asia, y el norte de África). Ello se debe a que la materia impartida hasta 
ahora en el actual Máster no se ha limitado a analizar el fenómeno de integración 
europea, sino que ha aportado conocimientos y competencias sobre los procesos de 
integración supranacional que se están desarrollando a nivel global. En este sentido ha 
contribuido sin duda su oferta bilingüe.  
 
Cada vez en mayor medida el Máster ha sido demandado por parte de estudiantes de 
América Latina, con una amplia difusión en Brasil, donde las dinámicas de integración 
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económica requieren de especialistas en procesos de construcción de estructuras 
jurídicas supranacionales. Todo ello se observa específicamente en la firma de dos 
convenios de colaboración y movilidad de alumnos de posgrado, impulsados por la 
Coordinación del Máster, y firmados por la UGR y la Universidad Pública de Sao Paulo 
(números de registro UGR: 18259, de 31/10/2013, y 11699 de  30/10/2008, de 
intercambio de estudiantes y PDI), así como con el Instituto de Derecho Público de 
Brasilia (Número de registro UGR: 16728, firmado el 30/04/2013 entre la Maestría 
“Constitución y Sociedad” del Instituto Brasiliense de Derecho Público de Brasilia y el 
Máster en Derecho Constitucional Europeo, a través de la UGR y la Fundación Peter 
Häberle). Actualmente se está negociando un tercer convenio con la Universidad 
Federal de Sao Luis de Maranhao (Brasil). Y se acaba de conceder al Coordinador del 
Máster y los profesores docentes del Máster, por parte del Ministerio de Educación, un 
programa de cooperación interuniversitaria entre la UGR y la Universidad Estatal de 
Paraíba (Brasil) para la movilidad de profesorado y la investigación. El impulso de tales 
relaciones ha dado frutos desde una perspectiva amplia de los estudios de posgrado. 
Por ejemplo, en julio de 2013 una veintena de estudiantes de Brasilia asistieron al 
Máster como alumnos a tiempo reducido, mostrando su interés en cursar aquellas 
materias relativas a los fenómenos de integración supranacional en materia de 
derechos. Igualmente, una importante proporción de alumnos extranjeros, al finalizar 
el Máster, han continuado sus estudios como alumnos de doctorado en la UGR y han 
concluido sus tesis doctorales en régimen de cotutela. Sin duda llamados por los lazos 
interuniversitarios y las cooperaciones en la investigación entre los dos continentes.  
 
El perfil del estudiante y su creciente demanda nos conduce a ofertar un Máster más 
específico en cuanto a su contenido, al tiempo que más global en relación a su 
metodología.  
 
El tipo de demandante del vigente Máster nos exige, pues, un cambio en un doble 
sentido: en el tipo de docencia actual (que hasta ahora requería de la asistencia 
presencial durante 5 días a la semana desde finales noviembre hasta junio) y en sus 
contenidos (que ahora mismo son específicamente europeos). Por ello, consideramos 
necesario hacer un último esfuerzo y ofertar su virtualización completa, así como 
modificar sustancialmente sus contenidos para acercarlos a un demandante global. 
 
Estas demandas pueden ser perfectamente asumidas por la Coordinación del Máster y 
su profesorado (a quienes se acaba de conceder por parte de la UGR una ayuda 
específica para la formación de profesorado en enseñanzas virtuales) y por la propia 
Universidad de Granada mediante el CEVUG (Centro de Enseñanzas virtuales de la 
UGR). 
 
En cuanto a la decisión de especializar sus CONTENIDOS en el ámbito de las técnicas 
de realización de los derechos fundamentales (a nivel nacional, supranacional y global) 
encontramos, además de la experiencia y el perfil del demandante, una segunda 
justificación. Conforme a los principios generales que deben inspirar el diseño de los 
nuevos títulos, los planes de estudio deberán tener en cuenta que cualquier actividad 
profesional debe realizarse sobre la base del respeto y la promoción de los Derechos 
Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de 
conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad; debiendo incluirse, en los planes de estudio en que proceda, 
enseñanzas relacionadas con dichos derechos y principios, con la inculcación de los 
derechos fundamentales y a la igualdad entre hombres y mujeres, así como con los 
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valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. Atendiendo a esta 
exigencia, pretendemos que el nuevo Máster que aquí se plantea, se sitúe en el centro 
de los planes de estudios de posgrado, ofreciendo un marco de reflexión sobre los 
diferentes niveles en los que se realizan hoy día los derechos fundamentales y los retos 
a los que se enfrenta. Tiene por ello como objetivo ofrecer una formación especializada 
en los grandes temas que plantea actualmente las técnicas de protección y garantía de 
derechos fundamentales en un marco globalizado.  
 
Por todo ello la estructura del nuevo Máster se especializa en el estudio de los 
derechos fundamentales, así como de sus técnicas y niveles de desarrollo y garantía, 
dentro del constitucionalismo integrado por una pluralidad de espacios constitucionales 
de dimensión nacional, europea e internacional. El Máster permite una especialización 
de alto nivel en una nueva disciplina que no analiza el nivel constitucional de los 
Estados como una esfera radicalmente separada de los sistemas europeo y nacional. 
Por el contrario, la interacción entre el espacio constitucional nacional, de la Unión 
Europea y el sistema de garantías internacionales es una perspectiva metodológica 
específica del Derecho constitucional europeo como disciplina científica. La 
metodología se detiene especialmente en las relaciones entre los diversos niveles 
desde una doble vertiente: la proyección global del Derecho constitucional y la 
incidencia del proceso de globalización sobre el Derecho constitucional estatal. 
 
El Máster tiene como objetivo básico el desarrollo de una metodología de estudio de la 
realización de los Derechos Fundamentales a nivel nacional, supranacional y global, 
teniendo como base el modelo del Derecho Constitucional. Se ofrece una reflexión 
sobre la relación problemática entre Derecho constitucional y globalización, tanto por lo 
que se refiere a la incipiente dimensión global del constitucionalismo cuanto por lo que 
atañe a las limitaciones del Derecho constitucional derivadas de la globalización. Al 
final del curso, las personas que lo hayan realizado deberán estar en condiciones de 
entender la incidencia que el proceso de globalización está teniendo sobre el Derecho 
constitucional actual y, en particular, sobre los Derechos Fundamentales.  
 
Para ello se partirá del estudio de los niveles en los que ahora se desarrolla el Derecho 
constitucional: el nivel nacional, el nivel supranacional (Unión europea) y el nivel 
internacional (en las diversas cartas de Derechos humanos). Se analizarán las 
garantías de los Derechos Fundamentales en estos niveles tanto desde una perspectiva 
sustantiva cuanto metodológica, analizando cuestiones de teoría general así como el 
régimen jurídico de los derechos fundamentales de forma individualizada en conexión 
con la interrelación en los distintos niveles. Se dedicará una especial atención a las 
temáticas que se han desarrollado en los últimos años en relación con los derechos 
fundamentales en el contexto de la globalización: la incidencia de las nuevas 
tecnologías, la relación entre derechos fundamentales y nacionalidad, con atención a 
los derechos de los inmigrantes y la igualdad de género como nueva frontera de los 
derechos en el siglo XXI. Se tendrá en cuenta también la incidencia de la crisis 
económica sobre el Derecho constitucional y los Derechos Fundamentales y las 
perspectivas de futuro. 
 
Su estructura supone además una oferta de postgrado altamente cualificada, diseñada 
para su implementación en el marco normativo de la convergencia europea dentro de 
la enseñanza superior. Se trata de una oferta pensada para un ámbito universitario 
internacional competitivo, por lo que proporcionará una formación académica y 
profesional de primer nivel en un campo de gran trascendencia como es la 
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profundización en las técnicas de garantía de los derechos fundamentales en una 
perspectiva global desarrollada en todos sus niveles. 
 
El Máster y el Programa de Doctorado, como antecedentes directos del nuevo título 
que aquí se plantea, han dado muestras suficientes de su relevancia y excelencia 
científica, así como de su interés académico. Por tanto, la mayor especialización 
temática del Máster que se presenta para verificación/Modificación, así como su 
virtualización nos permiten justificar su interés y relevancia. Por un lado el Programa y 
el Máster actual dieron lugar a la REVISTA DE DERECHO CONSTITUCIONAL EUROPEO 
(http://www.ugr.es/~redce/). El impulso y la responsabilidad de la dirección de esta 
revista tanto en su versión papel como en la electrónica corresponden al Investigador 
Principal (coordinador del Máster). Los miembros del Equipo Investigador del Máster 
desempeñan diferentes tareas en el equipo editorial y han realizado aportaciones 
doctrinales en los números hasta el momento aparecidos. Igualmente el Máster ha 
dado lugar a que un buen número de egresados hayan continuado sus estudios de 
Doctorado defendiendo sus tesis doctorales en la Universidad de Granada, así como en 
régimen de cotutela. Una parte importante de estos nuevos jóvenes investigadores 
continúan desarrollando tareas de investigación en otras universidades del Mundo y, 
mediante los lazos entre la coordinación del Máster y la Cátedra Jean Monnet ad 
personam en Derecho constitucional y globalización (concedida al actual Coordinador 
del Máster vigente) se han desarrollado proyectos conjuntos de investigación en el 
seno de la Universidad de Granada.  
 
El nuevo título tiene así una orientación centrada en la investigación y en la formación 
de futuros investigadores, pero también quiere ser un instrumento formativo útil para 
facilitar el acceso profesional a la función pública en organismos internacionales, así 
como europea y española, y el acceso al mercado de trabajo en los ámbitos del 
derecho y las políticas de desarrollo y garantías de los derechos fundamentales.  
 
En definitiva, tanto el objeto de dimensión global, así como las orientaciones, otorgan 
al Máster el carácter de especialización. 
 
1. Desde el punto de vista científico, su interés radica en el objeto. El estudio multinivel 
de la protección de los derechos fundamentales es una disciplina en formación, que 
intenta desde hace aproximadamente quince años afrontar los problemas 
constitucionales que plantea la integración europea y la creciente aparición de 
organismos internacionales de coordinación e integración de políticas. Primero, desde 
el punto de vista de supranacional, se está produciendo en las últimas décadas un 
poder público  europeo e internacional que es ordenado jurídicamente, pero que 
carece de los elementos característicos del derecho constitucional, y particularmente se 
encuentra en una fase incipiente de desarrollo de las técnicas de protección de los 
derechos fundamentales frente a las políticas públicas supranacionales (especialmente 
en tiempo de crisis económica). Segundo, porque el propio derecho constitucional 
estatal está siendo transformado por la influencia del derecho de la Unión Europea y la 
participación de España en otros organismos internacionales de concertación de 
políticas públicas que influyen directamente sobre la garantía de los derechos 
fundamentales. Véanse por ejemplo los nuevos retos que han surgido en torno a la 
cuestión de las garantías de los derechos sociales frente a la concertación de políticas 
económicas y financieras en instancias internacionales en época de crisis.  
 
2. El interés académico proviene en primer lugar de su interés científico. El Máster 
quiere ser un lugar de encuentro docente y de aprendizaje que permita construir 
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paulatinamente las bases intelectuales en la comprensión del derecho constitucional 
desde una perspectiva global, situando en el centro del debate la interacción entre los 
diversos niveles del Derecho. En segundo lugar, el interés académico radica en la doble 
diversidad del Máster. Por un lado, reúne alumnos interesados en continuar la tesis 
doctoral en diversas ramas del derecho, para las que la perspectiva multinivel del 
derecho constitucional significa un punto de partida formativo. De este modo, alumnas 
y alumnos que posteriormente se doctorarán (o que ya se han doctorado) en derecho 
administrativo, derecho financiero, derecho internacional, etc., encuentran un punto de 
partida en el que ir adquiriendo los instrumentos necesarios para la investigación. Por 
otro lado, la diversidad también se manifiesta en el tipo de alumnado. Nos 
encontramos con alumnos y alumnas que ya son profesionales y con alumnos y 
alumnas que acaban de terminar el grado y buscan una formación superior antes de 
introducirse en el mercado de trabajo. Y, finalmente, esa diversidad tiene otro punto 
clave en la procedencia del alumnado. Se trata esencialmente de personas 
provenientes de Latinoamérica y Europa, lo que hace del Máster un punto de 
encuentro intelectual con tintes interculturales. En tercer lugar, el interés académico se 
encuentra también en el hecho de que el Máster se imparta a distancia mediante 
herramientas virtuales, lo que intenta con ello asegurar la participación de un 
alumnado de origen diverso y una mayor demanda. Las posibilidades virtuales del 
Máster permiten hacer efectivos los principios básicos del EEES basados en el 
aprendizaje autónomo (y dirigido) del alumno, la adquisición autónoma de 
conocimientos acudiendo directamente a las fuentes y su aplicación a la resolución 
práctica de problemas concretos.  
 
3. El interés profesional del Máster radica en la conjunción de su interés científico y 
académico. En la medida que el objeto del Máster versa sobre una disciplina creciente, 
se dota a los alumnos de instrumentos especiales para introducirse en el mercado de 
trabajo. Por último, de la experiencia de los años anteriores se comprueba que el 
Máster es una plataforma ideal para acceder a los puestos de función pública, sea en 
España, en la Unión Europea o en organismos internacionales. 
 
Adecuación del título al nivel formativo del Postgrado 
 
De acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la finalidad de la enseñanza del 
Máster es la adquisición del alumno de una formación avanzada de carácter 
especializado o bien promover la iniciación en tareas de investigación. El Máster 
cumple plenamente esas finalidades. Se ocupa de una disciplina muy específica, la 
realización multinivel de los derechos fundamentales, que en las enseñanzas de grado 
se estudian como un sub apartado de la materia principal (derecho constitucional) o 
bien desde una perspectiva meramente teórica (Derechos humanos) o desde una 
visión disgregada como apartados de otras materias principales (Derecho Internacional 
Público, Instituciones y Derecho de la Unión europea, Derecho de la Libertad 
religiosa…). Sin embargo, siendo la realización de los derechos fundamentales el 
núcleo del sistema político jurídico de toda sociedad contemporánea, ocupando uno de 
los principios que debe orientar todas las enseñanzas (art. 3.5 del citado Real Decreto), 
no existe en la Universidad de Granada (ni entre las Universidades Andaluzas) un título 
de especialización en esta materia en la que se estudien de manera agregada todos los 
niveles que interactúan en su realización (autonómico, nacional, europeo, 
internacional) y en el que se desarrolle y se enseñe a reflexionar sobre los desafíos 
globales a los que se enfrentan. Si la educación en valores y derechos es la esencia de 
toda enseñanza, una especialización en materia de técnicas de realización de los 
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Derechos fundamentales desde una visión interrelacional es una exigencia para toda 
Institución educativa y científica. 
 
Además, esta materia especializada, exige al alumnado utilizar esos conocimientos 
avanzados para introducirse en el mercado de trabajo o bien continuar la formación a 
través de una tesis doctoral. Y pretende ser foco de investigación y desarrollo de la 
garantía de los derechos fundamentales, pues no se puede olvidar que el principal 
objetivo del Máster es promover tareas de investigación en esta materia.  
 
 
Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de 
similares características académicas 
 
Merece la pena mencionar el European Master of Law de la Universidad Autónoma de 
Barcelona sobre European Constitutional Law and Multilevel constitutionalism, dirigido 
por la prestigiosa profesora Teresa Freixes, uno de los referentes en la enseñanza del 
derecho constitucional multinivel: http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-
degrees/content/content/law-and-policies-of-european-integration-european-
constitutional-law-and-multilevel-constitutionalism-/-droit-et-politiques-de-l-integration-
europeenne-droit-constitutionnel-europeen-et-multilevel-constitutionalism-
1096480963070.html?param1=1204099144486  
La Universidad Carlos III de Madrid oferta el Máster en Derechos Fundamentales 
(http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209387158/137
1208865479/Master_en_Derechos_Fundamentales) con un contenido similar orientado 
al ejercicio laboral, pero menos orientado a la investigación.  
La Universidad Nacional de Educación a Distancia nos sirve como referencia 
fundamental dada la naturaleza virtual de sus estudios, con la oferta del Máster 
Universitario en derechos Fundamentales 
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1339223&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idContenido=1) orientado al ejercicio profesional y desde una perspectiva 
nacional de la garantía de los derechos.  
También oferta la Universidad de Castilla-La Mancha un Máster con unos contenidos 
más o menos similares titulado Máster Universitario en derechos Fundamentales y 
Libertades Públicas, cuya programación es eminentemente nacional     
(http://mudefu.masteruniversitario.uclm.es/presentacion.aspx) .  
Desde una perspectiva particularista nos ha servido también como guía el Máster de la 
Universidad Autónoma de Madrid en Gobernanza y derechos Humanos 
(http://www.uam.es/otros/mdh/programa-master-gobernanza-y-derechos-
humanos.html) 
 
Como se observa las referencias en la materia avalan la configuración del programa del 
Máster llamado a su verificación, pues casi todos ellos distinguen tres pilares básicos 
en la ordenación de las materias: planteamiento teórico-metodológico, análisis 
sustantivo de los derechos, estudio de los nuevos retos y su evolución. El Máster que 
aquí se plantea  refleja con claridad estos pilares destinando dos módulos a la 
metodología, dos módulos a la teoría, cuatro módulos al estudio sustantivo de los 
derechos bajo el signo de la metodología expuesta, y dos módulos a los nuevos retos y 
la evolución de los derechos. Las referencias nacionales, pese a ser abundantes, no 
reflejan sin embargo la identidad del Máster que aquí se plantea, esencialmente 
destinado a fomentar la investigación en la materia desde una metodología adecuada a 
la interrelación entre los diversos niveles en los que los derechos fundamentales se 
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realizan. En relación al primero de ellos, el Máster en European Constitutional law and 
multilevel constitutionalism de la UAB, se trata de un programa desarrollado en tres 
universidades europeas (Polonia, Montpellier/Milán, Universidad Autónoma de 
Barcelona) que permite una amplia movilidad de los estudiantes. Sin embargo el nuevo 
Máster que aquí se plantea se desarrolla íntegramente en la UGR, pues se pretende 
que ésta se convierta en el referente de los estudios de Máster, y al ser 100% virtual 
convierte la movilidad no en una posibilidad, sino en un hecho, permitiendo a los 
alumnos la matricula desde cualquier lugar del mundo y conviertiendo el referente de 
la UGR (y la Universidad en general) en nexo de unión global. Los contenidos del 
Máster de referencia no son en absoluto similares a los que aquí se plantean para su 
verificación, pues el de la Autónoma de Barcelona no trata los derechos fundamentales 
en bloques materiales, sino que se remite a los conceptos generales de la protección 
multinivel del constitucionalismo ofreciendo en términos generales conocimientos más 
abstractos y sin detenerse en cada uno de los derechos. El presente Máster que se 
plantea para su verificación, además de tratar las cuestiones generales, metodológicas 
y teóricas de los Derechos y libertades, se centra en bloques de derechos materiales 
como los inherentes a la persona, el derecho a la Igualdad y no discriminación, los 
derechos fundamentales de la participación política, la Tutela Judicial efectiva, los 
derechos sociales y el marco económico, así como los nuevos desafíos en materia de 
derechos fundamentales. Por ello su especialización es más profunda y la metodología 
de estudio completamente diversa, pues se destina a un perfil de estudiante diverso 
(mundial y on line).  
Algo similar ocurre con el referente del Máster en Derechos Fundamentales de la 
Universidad Carlos III. Por un lado, aunque se detiene especialmente en la 
configuración material de los derechos, se refiere a los derechos fundamentales, por 
tanto, desde una perspectiva esencialmente nacional. Y por otro lado, el Máster se 
plantea con una metodología presencial, por lo que su perfil se remite a un tipo de 
estudiante esencialmente nacional. 
Por su parte, el Máster universitario en derechos fundamentales y libertades públicas 
de la Universidad de Castilla-La Mancha ha sido recientemente extinguido por acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2014. Planteaba el estudio de los 
derechos desde una perspectiva privada y económica, lo que nos conduce a valorar 
positivamente cualquier perspectiva de los derechos fundamentales desde una visión 
pública y global como la aquí se plantea. Este Máster se impartió de forma igualmente 
presencial. 
La Universidad Nacional de Educación a Distancia nos sirve como referencia 
fundamental dada la naturaleza virtual de sus estudios, con la oferta del Máster 
Universitario en derechos Fundamentales orientado al ejercicio profesional y desde una 
perspectiva nacional de la garantía de los derechos. No obstante, la formación que 
plantea el programa de la UNED se diferencia en dos aspectos esenciales del que aquí 
se propone para verificación. En primer lugar, las materias estudiadas se centran en la 
perspectiva constitucional española; el programa presenta tres especialidades optativas 
centradas en el estudio material de derechos concretos y, según su programa, la 
perspectiva supranacional y global sólo aparece en la especialidad denominada 
“protección jurisdiccional de los derechos”, en cambio el programa persentado a 
verificación parte de una metodología que, como se ha expuesto más arriba,  estudia 
una nueva disciplina del Derecho Constitucional que no analiza el nivel constitucional 
de los Estados como una esfera radicalmente separada de los sistemas europeo y 
nacional. Por el contrario, la interacción entre el espacio constitucional nacional, de la 
Unión Europea y el sistema de garantías internacionales es una perspectiva 
metodológica específica del Derecho constitucional europeo como disciplina científica. 
La metodología se detiene especialmente en las relaciones entre los diversos niveles 
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desde una doble vertiente: la proyección global del Derecho constitucional y la 
incidencia del proceso de globalización sobre el Derecho constitucional estatal (Peter 
Häberle/ Ingolf Pernice/ F. Balaguer Callejón). Y esta perspectiva metodológica, 
cuando se proyecta sobre derechos sustantivos concretos, ofrece unos resultados 
diversos. Por tanto el planteamiento metodológico que resulta de la comparación de 
los dos programas (el referente de la UNED y el nuevo Máster que se presenta a 
verificación) comporta importantes diferencias que necesariamente han de ser 
ofertadas en aras del pluralismo científico. En segundo lugar, y como consecuencia, el 
Máster virtual de referencia (UNED), trata de abundar en el contenido de los 
programas de grado desde una perspectiva teórica y práctica; mientras que el Máster 
que ahora se presenta para su verificación tiene una clara vocación metodológica 
orientada a la futura actividad investigadora y a ofrecer un cambio de paradigma en el 
estudio de la garantía de derechos en perspectiva global.  
En cuanto a los referentes internacionales se señalan dos tipos: Máster extranjeros que 
han impulsado la verificación del Máster que aquí se presenta y diversos Másters de 
prestigio internacional que contribuyen a reforzar la solicitud. En relación a los del 
primer tipo merece la pena destacar el Máster en Constitución y Sociedad del Instituto 
Brasiliense de Direito Publico (IDP). Como se ha expuesto anteriormente, en el marco 
de los Convenios de colaboración entre la UGR y el IDP, desde hace tres años diversos 
alumnos de este Máster demandan de la Universidad de Granada una formación 
especializada en materia de derechos humanos en perspectiva supranacional. Desde el 
vigente Máster en Derecho Constitucional Europeo (con la apertura de la matriculación 
a diversos alumnos de esta maestría en régimen de tiempo reducido por parte de la 
Escuela Internacional de Posgrado de la UGR) y desde la Fundación UGR-Empresa 
(mediante al oferta de acciones formativas de carácter privado) se ha tratado de dar 
respuesta a esta pujante demanda por parte de los estudiantes del Instituto de 
Brasilia. La necesidad de los estudiantes de Másters en Derecho constitucional (y en 
derechos humanos de manera particular) en aquellas regiones donde aparecen 
fenómenos de integración supranacional y regional (como el Mercosul) y fenómenos 
regionales de garantía de derechos, supone un importante aliciente para la 
configuración de un programa de estudios de Máster, desarrollado por expertos 
europeos (región en la que el desarrollo de esta materia es particularmente atractiva a 
los estudiantes latinoamericanos) que envuelva el estudio de la garantía de los 
derechos humanos desde una metodología apropiada. 
Por su parte, como referentes internacionales de prestigio consolidados encontramos el 
European Master’s Programme in Human Rights and Democratization del European 
Inter-University Centre for Human rights and Democratization (EIUC). Máster 
presencial, que forma parte del Regional Master’s Programme in Human Rights and 
Democratization, programa de un año de carácter interdisciplinar, establecido mediante 
la financiación del European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) de 
la Comisión Europea. El programa se divide en dos semestres que se cursan de 
manera continuada y mediante movilidad interuniversitaria.  Con él la Unión Europea 
trata de favorecer el desarrollo de los derechos humanos como mecanismo 
fundamental de los sistemas democráticos en Europa e impulsa programas específicos 
para regiones europeas concretas (como el caso de los países candidatos del Este de 
Europa (Moldavia y Ucrania). El programa del Máster europeo de referencia presta 
especial atención a la influencia de la globalización en la garantía y protección de los 
derechos como fenómeno clave en los procesos de democratización regional 
(http://www.eiuc.org/education/ema/becoming-an-ema-student/structure-and-
contents/id-1st-semester.html). Por otro lado, encontramos el prestigioso Human 
Rights Studies MA del University college London  UCL, cuyos contenidos destacan 
(como la cuarta parte del programa) los fundamentos teóricos necesarios para la 
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aproximación a los derechos humanos. En este sentido, se observa la importancia de la 
aproximación a una metodología actualizada que cualquier programa de posgrado 
sobre garantía de derechos debe prestar 
(http://www.ucl.ac.uk/spp/teaching/masters/ma-human-rights ). Finalmente, se ha 
observado como referente la estructura y funcionamiento del Human Rights Studies 
MA de la prestigiosa Universidad de Columbia, con décadas de impartición, por su 
dimensión investigadora y muldidiscplinar. La programación de este MA demuestra la 
importancia que en todo posgrado debe adquirir la influencia de la globalización en el 
desarrollo de los derechos, y particularmente, la necesidad de establecer un módulo en 
el que se analicen los nuevos retos de los derechos en el presente siglo, especialmente 
el sistema económico, la igualdad y el género, materias que ocupan módulos 
diferenciados en el programa oficial que aquí se presenta para su evaluación. 
 
Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
El Plan de estudios se ha elaborado en un proceso discursivo entre los profesores que 
componen el claustro de docentes. Se trata de un plan que además se ha ido 
elaborando con un sistema de control interno al final de cada curso. Este sistema de 
control, desarrollado y ejecutado en la Comisión de Garantía Interna de Calidad del 
Máster (acreditada mediante los Informes anuales de seguimiento del título de manera 
satisfactoria –el último de ellos evaluado satisfactoriamente con fecha 19 de enero de 
2015), ha permitido distinguir aquellos ámbitos que necesitaban ser potenciados frente 
a los que merecen una mayor atención: la densidad de la presencialidad en el anterior 
Título, el perfil del estudiante, la necesidad de avanzar en su internacionalización, y 
una demanda que exigía su especialización desde una visión global. 
Además, con el sistema de control también hemos intentado evitar duplicidades en los 
contenidos que se enseñaban dentro del Master. En concreto, la Comisión Académica 
del Máster ha recibido breves informes de la Comisión de Garantía interna, así como 
por parte de los docentes del título sobre la adecuación de los contenidos que ha 
impartido en relación con el conjunto del programa y han propuesto mejoras.  
A partir de estas mejoras, la Comisión Académica ha elaborado una propuesta que ha 
sido remitida a cada profesor para su discusión. Del resultado de la discusión se 
articulan los cambios necesarios en el programa.  
La Comisión Académica ha designado, en la reunión mantenida el 13 de marzo de 
2015, una Comisión Delegada para el desarrollo de la Memoria de 
verificación/modificación del título y el procedimiento de extinción (en su caso) del 
título vigente, que se ha encargado de dar forma a las propuestas. La Comisión 
Delegada ha estado en contacto permanente con la Escuela Internacional de Posgrado 
para la realización del procedimiento oficial, cuyo resultado es esta memoria de 
verificación.  
 
Por lo demás, en el sistema de control han participado los alumnos de cada promoción 
(a través de su representante en la Comisión Académica del Máster), señalando qué 
aspectos merecían ser desarrollados y cuáles podrían recibir una atención inferior. 
Además, se han seguido los procedimientos de consulta establecidos en la normativa 
de la Universidad de Granada. Entre ellos, merece mención especial el sometimiento 
del título a la Comisión de la Rama de Conocimiento correspondiente del Consejo 
Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de 
Granada. 
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Como consecuencia de los procedimientos de consulta internos se ha tratado de 
respetar la esencia del Máster en cuanto a su objeto general (Derecho constitucional y 
su proceso de integración supranacional) y la base metodológica (Derecho 
constitucional europeo en sentido amplio) concretando en cambio su contenido en la 
garantía de los derechos fundamentales a nivel nacional, supranacional y global, como 
esencia de la construcción de los sistemas de integración supranacional, reforzando el 
valor práctico y concreto de la materia.  
 
Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
En la medida que parte del claustro de docentes que han impartido clases en el Máster 
vigente procede de Universidades e Instituciones distintas a la que organiza el Máster, 
su contribución en el diseño del programa de estudios ha servido para construir una 
orientación compartida en otras Universidades españolas y extranjeras. De las 
recomendaciones nacionales y extranjeras se dedujo la necesidad de concretar el 
contenido del máster al ámbito de la garantía de derechos por su interés para los 
alumnos extraeuropeos, ampliando a un tiempo los contenidos propios de la materia a 
nivel nacional (la garantía nacional de los derechos en relación a los sistemas 
supranacionales y globales) y reforzando el carácter competitivo del nuevo título en 
relación a otros títulos del ámbito regional y nacional. 
 
Asimismo, se solicitó al Consejo Editorial de la Revista de Derecho Constitucional 
Europeo que otorgase orientaciones destinadas a facilitar la composición del programa 
de estudios. Las orientaciones dadas por el Consejo Editorial de la citada Revista 
sirvieron a la Coordinación del Máster y a la Comisión académica para articular parte 
del programa definitivo y se han basado en la profundización en las nuevas 
metodologías de estudio y análisis de los sistemas de garantías de los derechos 
humanos. Desde esta perspectiva, y en coherencia con la línea editorial de la Revista y 
su consejo editorial (en el que participa activamente gran parte del claustro de 
profesores del título vigente y han llegado a publicarse en repetidas ocasiones artículos 
científicos de egresados del Máster vigente), se ha optado por añadir con claridad dos 
módulos teóricos en el nuevo título que reflejen la nuevas tendencias en investigación 
en la materia (“Derechos sociales y marco económico”, “Nuevos desafíos en materia de 
derechos fundamentales”.  
 
En el procedimiento de concreción final de las diversas consultas realizadas debe 
destacarse la labor desarrollada desde la Dirección del Departamento de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Granada, encargada de redactar finalmente un 
borrador con materias teóricas concretas y que presentó a la Comisión delegada 
encargada de redactar la memoria del nuevo título el programa teórico tal y como aquí 
se recoge.  
 
Finalmente, se han utilizado como referentes externos las consultas a las Instituciones 
extranjeras arriba indicadas con las que se han firmado convenios y que han mostrado 
su interés en ofertar el futuro Máster en sus Universidades. En el proceso de 
interlocución entre las Instituciones extranjeras y la Comisión delegada encargada de 
desarrollar la memoria del nuevo título se plantearon esencialmente los inconvenientes 
propios del carácter presencial del Máster y el número de créditos a cursar que exigían 
la estancia durante un curso académico completo, así como las crecientes dificultades 
de movilidad del estudiantado basadas en la limitación de ayudas económicas. Gracias 
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al impulso y las recomendaciones de tales instituciones se apostó por el impulso 
definitivo a un nuevo título 100% virtual.   
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