FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
30649
Fonaments del Dret
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i
Criminologia

Curs
1r

Professorat
Carlos Tormo Camallonga
Mª Pilar Hernando Serra
Mª Dolores Guillot Aliaga

Període
1er quadrimestre

Departament
Història del Dret i les Institucions
Història del Dret i les Institucions
Història del Dret i les Institucions

Descripció general de la matèria
Evolució dels diferents ordenaments jurídics de la Península, des de l´Alta Edat Mitjana fins a
la Constitució de 1978, amb especial dedicació al Dret valencià foral. S´estudia el Dret de
l´Antic Règim, en una societat absolutista, estamental i senyorial, per a passar a
l´individualisme del Liberalisme, amb les constitucions, els codis, i els sectors del Dret no
codificats, com és l´Administratiu i el Laboral

Llistat de continguts
Dret de l´Edat Mitjana: Distingir l´Alta de la Baixa Edat Mitjana, amb les relacions
feudovassallàtiques i les feudosenyorials. Reconquesta i Repoblament: les cartes de
franquícia. El naixement de les universitats i la doctrina jurídica. El dret castellà i el valencià.
Dret de l´Edat Moderna. Legislació reial i recopilacions. El Dret Indià. Els decrets de Nova
Planta. La codificació il·lustrada.
Dret de l´Edat Contemporània. La Revolucions liberal. El constitucionalisme, des de Cadis
fins a las Leyes Fundamentales del Franquisme. La Codificació civil, la penal i la mercantil. Els
drets laboral i administratiu. La ciència jurídica contemporània.

Metodologia docent
Com a conseqüència de la brevetat del temps de què es disposa, el professor explica els
aspectes més importants de les diferents èpoques, així com les temàtiques més destacades
de cadascuna d´elles. Són explicacions d´ordinari, a mode de classes magistrals, que es
recolzen amb power points penjats a l´aula virtual i, si de cas, acompanyat d´alguna
projecció audiovisual dinàmica.

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com “No presentat”.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
Mariano Peset i altres, Lecciones de Historia del Derecho, Valencia, 2000, amb tota la
bibliografia que conté.

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
29300
Política y Gobierno
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política y Criminologia
Professor
Pablo Oñate

Curs
Primer curso

Període
Primer cuatrimestre

Departament
Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración

Descripció general de la matèria
El contenido de la materia supone una introducción a la Ciencia de la Política, y supone un
repaso a conceptos básicos de la misma y a los principales aspectos que integran el objeto
de la disciplina: las estructures de organización del poder político, los procesos políticos y
sus actores y resultados o políticas públicas.
Llistat de continguts
Tema 1. Política y Ciencia Política: el estudio de la política y la posibilidad de una ciencia libre
de valores. Conceptos fundamentales: política, Estado, sistema político, poder, ideología,
representación, democracia, legitimidad.
Tema 2. La evolución histórica del Estado: de las formas medievales de organización del poder
político a la crisis del Estado de bienestar: Estado moderno, Estado liberal, los fascismos, la
concepción marxista del Estado, el Estado de bienestar, las crisis del Estado de bienestar.
Tema 3. Instituciones y proceso en el sistema político: Gobierno, Parlamento, Poder Judicial.
La ordenación territorial del poder político: el Estado de las autonomías. Globalización y
gobernanza: las globalizaciones y la gobernanza como nueva forma de hacer política.
Tema 4. Las democracias: condiciones y requisitos. Modelos de democr La calidad de la
democracia y su estudio: auditorias democráticas.
Tema 5. Los sistemas electorales y las elecciones. Los elementos de los sistemas electorales.
Tipos de sistemas electorales y sus consecuencias políticas. Las reformas de los sistemas
electorales: posibilidades y quimeras. Las elecciones y sus funciones en el sistema político.
Tema 6. La representación política: dimensiones y facetas de la representación política.
Formas de medir la representación de los parlamentarios. La crisis de la representación.
Tema 7. La cultura política y el comportamiento político: concepto y tipos de cultura política.
Las principales pautas de cultura política en España. Las elecciones y el comportamiento
político. La abstención electoral y sus tipos. Tipos y factores del comportamiento político. El
comportamiento electoral y los ciclos electorales.
Tema 8. Los partidos y los sistemas de partidos. Evolución histórica y modelos de partidos.
Las organizaciones partidistas y sus lógicas de actuación: funciones, facetas y sistema político.
Tipos de sistemas de partidos. Las Españas electorales.
Tema 9. Grupos de presión y nuevos movimientos sociales. Elementos y aspectos
diferenciadores. Formas de organización y lógicas de actuación.
Tema 10. Las políticas públicas: tipos, fases y sus elementos y actores en las políticas públicas

Metodologia docent
Las clases consistiran en una exposición magistral por parte del profesor, en la que se
presentaran casos y modelos, contando con una participación activa por parte de los
alumnos. Se distribuiran materiales que complementaran las explicacions para aquellos
alumnos que deseen ampliar alguna de las cuestiones tratadas en clase.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació d’Apte s’obtindrà quan l’assistència
de l’alumne supere el 80% de les classes presencials (cal signar cada sessió) i es demostre
l’aprofitament dels coneixements mitjançant un sistema d’avaluació contínua.
En altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
Montabes, Juan y Antonia Martínez (eds.). Gobierno y política en España. Valencia: Tirant lo
Blanch, 2019.
Del Águila, Rafael (ed.). Manual de Ciencia Política. Madrid: Trotta.
Vallés, José María. Ciencia Política. Madrid: Ariel.
www.cis.es
www.congeso.es
www.senado.es
www.idea.int
www.wordlvaluessurvey.com
www.democraticfreedom.com
www.aecpa.es
www.ipsa.org

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
30651
FUNDAMENTOS DE CRIMINOLOGÍA
3
30
2019/2020

Itinerari
Derecho, ciència política y criminología

Curs
Primero

Professorat
JAVIER GUARDIOLA
PAZ LLORIA

Departament
PENAL
PENAL

Període
1 cuatrimestre

Descripció general de la matèria

Una vez analizadas las diferentes tendencias criminológicas, y dado que nos
encontramos en un momento histórico y social en el que prevalecen los modelos de
seguridad ciudadana en la construcción de política criminal, en esta parte del curso
se tratará de reflexionar sobre diferentes aspectos del modelo penal vigente: porqué
nace este modelo, cómo se construye, cómo se plasma y qué consecuencias trae.
Llistat de continguts

Globalización y derecho penal: entre la libertad y la seguridad (causas y
consecuencias de la expansión). El Derecho penal del enemigo
-La reforma penal de 2015. La imposición de sistemas autoritarios
- La violencia de género, los medios de comunicación y la reacción punitiva
-La trata de seres humanos: la nueva esclavitud del siglo XXI.
-La delincuencia informática como nuevo modelo de sujeto infractor ¿necesidad de
control penal en todo caso?
-Los delitos contra las relaciones familiares, la sustracción internacional de menores
¿delito o vía de escape?
-Reflexiones en torno a los supuestos analizados y posibles alternativas a la reacción
punitiva clásica.

Metodologia docent

Para llevar a cabo estas reflexiones el sistema de trabajo será el siguiente:
La profesora os propondrá un texto, bien el aula virtual, bien en clase. El texto puede
ser un fragmento de un artículo científico, una sentencia, una noticia de prensa, etc.
Sobre ese texto se trabajará la primera parte de la clase, para, en la segunda parte,
intentar llegar a la respuesta de las cuestiones que se planteen en la primera parte, y
tratar de alcanzar alguna conclusión.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació d’Apte s’obtindrà quan l’assistència
de l’alumne supere el 80% de les classes presencials (cal signar cada sessió) i es demostre
l’aprofitament dels coneixements mitjançant un sistema d’avaluació contínua.
En altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques

Beccaria, C.: De los delitos y las penas, Hay múltiples ediciones e incluso ediciones
libres disponibles en Internet.
Silva Sánchez, J.M.: La expansión del Derecho penal, Civitas, 2011
García Arán, M.: Malas noticias. Medios de comunicación, política
criminal y garantías penales en España, Tirant lo Blanch, 2009. Hay libro electrónico.
Ruiz Rico: El sexo de sus señorías, Comares, 1990.

FICHA IDENTIFICATIVA
Código
Nombre
Créditos
Horas
Curso académico

Datos de la asignatura
29301
Instituciones Básicas del Estado
3
30
2019/2020

Itinerario
Derecho, Ciencia Política y Criminología
Profesorado
Göran Rollnert Liern
Juan Rodríguez Teruel

Curso
1º

Período
2º cuatrimestre

Departamento
Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración
Derecho Constitucional y Ciencia Política y de la Administración

Descripción general de la materia
Teoría del Estado: el concepto de Estado y sus elementos constitutivos; evolución histórica
del Estado. Teoría de la Constitución: concepto de Constitución, poder constituyente y
reforma constitucional. División de poderes y formas de gobierno. La Jefatura del Estado.
Las Cortes Generales. El Gobierno y sus relaciones con las Cortes Generales. El Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional. La Organización territorial del Estado.
Lista de contenidos
Estado y soberanía. Constitución y poder constituyente. Defensa de la Constitución y reforma
constitucional. La reforma constitucional en España.
La aplicación práctica del principio de división de poderes. Características del sistema
parlamentario de gobierno y su proyección en la Constitución Española.
La Jefatura del Estado. De la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria. Refrendo y
responsabilidad del Rey. Los poderes del Rey.
Las Cortes Generales. Características, composición y sistema electoral. Estatuto de los
parlamentarios. Organización interna de las cámaras. Funciones legislativa y de control del
Gobierno. La crisis de la representación y el declive del parlamento.
El Gobierno. Composición, organización interna y funciones. El centro gubernamental y la
estructura interna del poder. Confianza parlamentaria y relaciones con las Cortes Generales.
La selección de los ministros.
El Poder Judicial y su regulación constitucional. El Tribunal Constitucional. Composición,
organización y competencias. El control de constitucionalidad de las leyes. La judicialización
de la política española.
Descentralización y política multinivel. La organización territorial del Estado. Principios
constitucionales. Comunidades Autónomas y Estatutos de Autonomía. El sistema de
distribución de competencias.
El proceso político: partidos y sistema de partidos. Los nuevos actores políticos. Las Españas
electorales.

Metodología docente
Exposición inicial de los contenidos por el profesor con referencias a situaciones reales
relacionadas y participación posterior de los alumnos. Se proporcionarán presentaciones de
diapositivas y otros materiales con antelación a cada sesión en Aula Virtual.
Evaluación
Es obligatoria y corresponde al profesorado. La cualificación será de “Apto” cuando la
asistencia llegue como mínimo al 80% de les clases (se debe firmar cada sesión) y con un
aprovechamiento de los conocimientos demostrados mediante el sistema de evaluación
continua.
En cualquier otro caso, el alumno aparecerá en las actas como “No presentado”.
Referencias básicas de la materia: bibliográficas/ webgráficas
- SÁNCHEZ FERRIZ, R.: El Estado Constitucional: configuración histórica y jurídica.
Organización funcional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009.
- CASTELLÁ ANDREU, J. M. (ed.), COTINO HUESO, L. y otros: Derecho Constitucional Básico,
3.ª ed., Huygens Editorial, Barcelona, última edición.
- MONTABES, J. y MARTÍNEZ, A. (2019): Política y gobierno en España, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018.
- Constitución Española, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
- Código de Derecho Constitucional, https://goo.gl/GY32Ub

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura

29302
DRETS HUMANS, DRETS FONAMENTALS I IGUALTAT DE GÈNERE
3
30
2019/2020

Itinerari
DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA

Curs
PRIMER CURS

Període
SEGON QUATRIMESTRE

Professorat
Departament
Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez, Catedrática
Dep. de Filosofía del Derecho y política
Lorenzo Cotino Hueso, Catedrático cotino@uv.es, Dep. Derecho constitucional
www.cotino.es
Descripció general de la matèria

Asignatura con alguna afinidad en “Fundamentos del Derecho” y con “Instituciones
básicas del Estado” (1º) y con “Derecho de la persona” (2º) o “Derecho, política y
religión” (4º)
Llistat de continguts

Derechos humanos, derechos
fundamentales e igualdad de género.
Origen, fundamento y evolución de los
derechos humanos. Valores
democráticos y cultura de la paz.
Protección internacional de los derechos
humanos. La teoría general de los
derechos fundamentales. posición de los
derechos fundamentales en los
modernos sistemas constitucionales.
Aspectos jurídicos de las políticas
públicas de igualdad. Género.
Discapacidad. Igualdad de
oportunidades.

Descripció de continguts
•
Tema 1. Formación doctrinal de los
derechos humanos
•
Tema 2. Evolución normativa de los
derechos humanos (I)
•
Tema 3. Evolución normativa de los
derechos humanos (II)
•
Tema 4. El fundamento de los
derechos humanos
•
Tema 5. El reconocimiento de los
derechos fundamentales en la Constitución
•
Tema 6. Garantías de los derechos
fundamentales
•
Tema 7. Derechos y garantías del
ámbito personal
•
Tema 8. Libertades públicas y
derechos de participación social y política
•
Tema 9. Derechos económicos,
sociales y culturales La protección
constitucional de la igualdad y la no
discriminación
Tema 10. Pasos generales a seguir
•
para la resolución de supuestos de derechos
fundamentales (I)

•
Tema 11. Pasos generales a seguir
para la resolución de supuestos de derechos
fundamentales (II)
•
Tema 12. Igualdad de género (I)
•
Tema 13. Igualdad de género (II)
•
Tema 14. El problema de la violencia y
las bases para la paz (I)
•
Tema 15. El problema de la violencia y
las bases para la paz (II)

Metodologia docent
Impartición de sesiones acompañadas de casos, experiencias y recursos que se dispondrán
también en la plataforma educativa.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació d’Apte s’obtindrà quan l’assistència
de l’alumne supere el 80% de les classes presencials (cal signar cada sessió) i es demostre
l’aprofitament dels coneixements mitjançant un sistema d’avaluació contínua.
En altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques

Webs esenciales
www.DerechosHumanos.net
la página en castellano más completa sobre el tratamiento internacioal de derechos
humanos Fundación Acción Pro Derechos Humanos (FAPDH)
Herramientas para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Código de Derecho Constitucional BOE, Constitución y todas las normas de derechos
fundamentales actualizadas y de libre acceso
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_codigo_de_derecho_c
onstitucional&modo=1
Constitución Española, sinopsis por artículos Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm

Bibliografía Básica
BALLESTEROS, Jesús, FERNÁNDEZ, Encarnación y GARIBO, Ana Paz, Derechos
humanos, Universitat de València, 2007.
BALLESTEROS, Jesús, Repensar la paz, Ediciones Internacionales Universitarias,
Madrid, 2005.
CASTELLÁ ANDREU, J. M. (ed.), COTINO HUESO, L. y otros: Derecho Constitucional
Básico, Huygens Editorial, Barcelona, 2018 (4ª edición).
COTINO HUESO, Lorenzo, “Aproximación a los derechos fundamentales en la
Constitución española de 1978”, en Cuadernos Electrónicos de Derechos Humanos y
Democracia. Red de defensorías del pueblo latinoamericanas, nº 4, 2007, 28 páginas.
Texto completo
https://pradpi.es/cuadernos/4/Lorenzo-Cotino-Hueso.pdf

COTINO HUESO, Lorenzo, Materiales sobre los “Pasos” de resolución de casos de
derechos fundamentales (aula virtual).
COTINO HUESO, Lorenzo: Derecho Constitucional II. Derechos fundamentales.
Asignatura completa en OCW con todo el material: http://cort.as/0ra2 y manual en
PDF en http://cort.as/0ra0
FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, Encarnación, Igualdad y derechos humanos, Tecnos,
Madrid, 2003.
FERNÁNDEZ RUIZ-GÁLVEZ, Encarnación, “Mainstreaming de género y cambio social”,
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 49 (2015), 333-365.

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
30654
Dret de la persona
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia

Curs
2n

Professorat
Salvador Carrión, Catedràtic de Dret Civil

Període
1r quadrimestre
Departament
Dret Civil

Descripció general de la matèria
Introducció al Dret. Dret de la persona

Llistat de continguts
o
o
o
o

La norma.
Fons del Dret.
La persona física i jurídica.
Drets de la personalitat.

Metodologia docent
Exposicions teòriques en classe i resolució dels supostos pràctics referits a la matèria.

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com “No presentat”.

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
Qualsevol manual, obres generals quant a drets de la persona.

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
30657
Dret de les Administracions públiques
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia
Professorat
Ana María De la Encarnación Valcárcel

Curs
Segon

Període
1er quatrimestre
Departament
Dret Administratiu

Descripció general de la matèria
Derecho de la Administración Pública
Llistat de continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fundamentos históricos del Derecho Administrativo
Noción del Derecho Administrativo y funciones de la Administración en el siglo XXI
Estructura y dinámica del ordenamiento jurídico administrativo
La Administración y las fuentes del Derecho Administrativo
Características y clases de Administraciones públicas
La posición jurídica del ciudadano ante las Administraciones Públicas
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
La expropiación forzosa
Derecho Administrativo Sancionador
Economía colaborativa y vivienda turística

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació d’Apte s’obtindrà quan l’assistència
de l’alumne supere el 80% de les classes presencials (cal signar cada sessió) i es demostre
l’aprofitament dels coneixements mitjançant un sistema d’avaluació contínua.
En altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
Se proporcionan los materiales correspondientes en clase y a través del aula virtual

FITXA IDENTIFICATIVA
Codi
Nom
Crèdits
Hores
Curs acadèmic

Dades de l’assignatura
29303
Economia Pública
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia
Professorat
Antonia Sajardo Moreno

Curs
2n

Període
1r quadrimestre
Departament
Departamento de Economía Aplicada

Descripció general de la matèria
El objetivo de la asignatura es, por una parte, la presentación de forma general, básica y
fundamentada de los principios de funcionamiento de la economía como sistema que
determina la asignación de recursos, las actividades de producción y la distribución de la
renta, y por otra, la introducción de los conceptos y técnicas básicas de la economía pública
como ciencia. En la asignatura se aborda no solo el funcionamiento del mercado como
mecanismo coordinador de las decisiones económicas individuales sino también los
mecanismos de decisión colectiva través de proceso político, dimensión ésta de especial
relevancia para los juristas en el desarrollo de habilidades básicas para identificar los efectos
económicos de la actividad reguladora del sector público. Con todo ello se pretende favorecer
la capacidad del estudiante para entender los problemas económicos básicos y las propuestas
de solución que se puedan plantear en su futuro desarrollo profesional así como resolver
cuestiones relacionas con otras materias de la titulación. Se trata de que el estudiante
adquiera las habilidades básicas para utilizar los conceptos básicos de economía y la
metodología propia del análisis económico aplicado a los hechos y relaciones individuales y
colectivas que, en definitiva, regula el derecho.

Llistat de continguts
El objetivo último del curso es ofrecer una visión holísitica de los pilares que fundamentan y
circundan la ciencia económica en general, y la economía pública en particular, en tanto en
cuanto medio para el desarrollo del ser humano.
Como punto de partida al curso se realiza un recorrido por los fundamentos del sistema
económico dominante, tanto desde una perspectiva teórica como de implementación
práctica. Así, tras la exposición del marco conceptual y las herramientas analíticas de la
ciencia económica, son estudiados los comportamientos y finalidad económica de los
consumidores y de las empresas.
A continuación, y como contrapunto, se analiza el concepto de Responsabilidad Social
Empresarial, identificando sus dimensiones, perfiles, ubicación y retos en la economía actual.

El papel del Estado en las economías, como agente corrector de los desequilibrios y fallos del
mercado, es abordado desde una perspectiva institucionalista, formando parte de un tema
adicional del curso.
Seguidamente se procederá el estudio de la economía en su conjunto. Para ello, y junto a las
herramientas de medición de la actividad económica más tradicionales, se consideran las
nuevas y heterodoxas aproximaciones, aportadas desde perspectivas sociológicas y de la
economía del bienestar. Asimismo se estudia el papel del dinero, el carácter cíclico de la
economía, y los principales problemas económicos actuales.
Tras todo lo anterior, el curso se dirige a poner en evidencia otras realidades económicas,
acometiendo el estudio de perspectivas de entender y hacer económica de índole alternativa
a la economía dominante. En este contexto se estudian los postulados teóricos y se recogen
las experiencias e iniciativas concretas que evidencian la realidad práctica de la Economía
Social y Cooperativa, la Economía Descalza y el Desarrollo a Escala Humana y la Economía del
Decrecimiento.
El contenido detallado de la asignatura es el siguiente:
TEMA 1: ELEMENTOS BASICOS Y MARCO CONCEPTUAL DEL SISTEMA ECONÓMICO ACTUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Qué es eso de la Economía?
Sobre los problemas económicos básicos: escasez y elección.
Los actores del sistema: agentes económicos y sus motivaciones.
Acerca de las decisiones económicas básicas y los sistemas económicos.
El imperio del Mercado. Los dos lados del sistema: consumidores y empresas.
Práctica: Lectura y comentario crítico de texto.

TEMA 2: LA DINÁMICA DEL CONSUMO Y LA FALACIA DEL REY CONSUMIDOR
1.
2.
3.
4.
5.

Sobre la demanda y los factores que la determinan.
Les preferencias del consumidor ordenadas.
La restricción presupuestaria y el equilibrio del consumidor
Excedente del consumidor.
Práctica: Audiovisual “La filosofía del consumo”. Debate.

TEMA 3. LAS ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS
1. La Oferta: factores que determinen la oferta de un bien
2. La empresa como agente económico: competencia perfecta versus competencia
imperfecta.
3. El monopolio: causas de aparición de los monopolios
4. La competencia monopolística y la diferenciación de productos
5. El oligopolio: variedades de la conducta oligopolística
6. Práctica: Audiovisual “La corporación”. Debate.
TEMA 4. LAS EMPRESAS COMPROMETIDAS: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
1. Qué es la Responsabilidad Social Empresarial
2. La dimensión interna: compromiso laboral, compromiso con la cadena productiva,
compromiso ambiental, Buen Gobierno e Inversión Socialmente Responsable.
3. La dimensión externa: filantropía empresarial.
4. Práctica: Identificación web de Empresas Responsables y valoración.

TEMA 5. EL ESTADO EN LAS ECONOMÍAS
1.
2.
3.
4.
5.

Qué justifica la intervención del sector público en las economías?
La provisión de bienes públicos y el Presupuesto Público
Las funciones estabilizadora y redistributiva del estado.
Los fallos del sector público.
Práctica: Presupuestos Participativos: una mirada al detalle.

TEMA 6. LA ECONOMIA EN SU CONJUNTO: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PAÍSES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuantificación de la producción económica y la renta de las naciones
Medidas alternativas de medición económica: IDH, IPM, índice de Planeta Feliz.
Algunos males de la economía: paro e inflación.
El comportamiento cíclico de la economía.
El dinero: instrumento o fin?
Práctica: Audiovisual: “A quién sirve mi dinero”. Debate.

TEMA 7. ECONOMIA SOCIAL Y COOPERATIVA
1. Qué se entiende por Economía Social?
2. Cuáles son sus actores y su modo de funcionamiento?
3. Significación económica e institucional de la Economía Social
4. Práctica: Audiovisuales sobre buenas prácticas y elaboración de un proyecto de
creación de una empresa o una entidad de Economía Social
TEMA 8. ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS
1. Economía del Bien Común.
2. Economía Descalza y Desarrollo a Escala Humana.
2. Economía Solidaria, Economía del Decrecimiento, Economía circular.
3. Dinámica: Audiovisuales y debate dirigido en base a preguntas formuladas ad hoc.
Metodologia docent
La metodología de enseñanza-aprendizaje de la asignatura se estructura en tres tipos de
actividades:
1) Clases presenciales
2) Estudio y realización por los estudiantes de actividades dirigidas: lecturas, cometarios
de texto, resolución de problemas y prácticas
3) Asistencia individual o en grupos reducidos a tutorías y seminarios.
Las clases presenciales comprenden:
1) las clases magistrales, y
2) clases prácticas que incluyen otras actividades dirigidas por el profesor en el aula.
Las clases magistrales serán esencialmente teóricas y en ellas se presentarán los conceptos y
contenidos básicos de la materia. En general, cada sesión se iniciará con un esquema de los
contenidos que se van a abordar y concluirá resaltando los aspectos más relevantes
contemplados. Para estimular el seguimiento y la participación de los alumnos en estas
classes se facilitará con antelación a los alumnos la bibliografía y materiales didácticos

complemenarios (guiones, esquemas, presentaciones...) que faciliten la participación e
interación en clase con el profesor y con los otros estudiantes. Para ello se utilizará
preferentmente la plataforma informática “aula virtual”.
Las clases prácticas están orientadas potenciar la participación del alumno mediante la
realización y corrección en el aula de ejercicios y problemas que favorezcan la asimilación y
compresión de los conocimientos explicados en las clases teóricas, así como el desarrollo de
las competencias, adquisición de destrezas y desarrollo de las habilidades tanto específicas
como transversales. A lo largo del desarrollo del curso se facilitará a los alumnos el material
necesario para el desarrollo de las prácticas, cuestionario de prácticas, temas de discusión,
ejercicios de autoevaluación y temas de los ensayos a redactar. Una parte fundamental de las
prácticas es la realización de varios ensayos cortos sobre los temas propuestos y cuyo
calendario de entrega se anunciará por el profesor a lo largo del curso. Los materiales
necesarios para el desarrollo de las clases prácticas se facilitarán a los alumnos
preferentemente a través de aula virtual.

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com “No presentat”.

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
- BLANCO, J. (2014): Economía. Teoría y Práctica. Mc Grawhill.
- BLANCO, J. M. I AZNAR, J. (2006): Introducción a la Economía: Teoría y Práctica.
- FELBER.Ch. (2010): La economía del bien común. Ed. Deuticke.
- KRUGMAN,P & WELLS,R. & GRADDY,K. (2013): Fundamentos de Economía, Ed. Reverté.
- KRUGMAN,P. & WELLSs,R. & OLNEY, M. (2008): Fundamentos de Economía. Reverté.
- KRUGMAN,P & WELLS,R. (2006): Introducción a la Economia. Microeconomía. Reverté.
- KRUGMAN,P & WELLS,R. (2007): Introducción a la Economia. Macroeconomía. Reverté.
- LATOUCHE, S. (2011): La hora del decrecimiento”, Ed. Octaedro.
- LIPSEY, R. I CHRYSTAL, K.: Introducción a la Microeconomía. Vicens-Vives 2002.
- MAX-NEEF, M. (1982): La economía descalza: Señales desde el mundo invisible.
- MANKIW, G,. (2012): Principios de economía, (6ªed), Paraninfo.
- NASSAU, W. (2014): Economía política, Ed. Instituto Estudios Fiscales.
- MOLTÓ GARCÍA, T (2011): Materiales de economía Política (4ªed), Ariel 2001.
- PARKIN, M. (2009): Economía, Pearson Educación.
- SAJARDO, A. (2010): La RSI de las empresas en España, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.
- SAJARDO,A. (2015): Diagnóstico de las prácticas de RSE en la CV, Dirección General de
Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat Valenciana.
- SAJARDO, A. (2017): Políticas de fomento de las empresas de la Economía del Bien Común:
una propuesta marco, Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo.
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Generalitat
Valenciana.

- SAMUELSON, P. I NORDHAUS, W. (2011): Economía, McGraw-Hill.
- SCHILLER, B.R.: Principios esenciales de economía, (8ª ed), McGraw-Hill. 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:
- ALCARAZ,P. & GUILLÉM, I. (2017): El libro de los emprendedores, Ed. Deusto.
- BAUMERT, TH. & PERDICES DE BLAS,L (2014): Entrevistas a cuarenta Economistas, Ed.
Ecobook.
- COHEN, D. (2014): Homo Economicus, el profeta (extraviado) de los nuevos tiempos, Ed.
Ariel.
- CANO, A. & PERÍBAÑEZ, E. & SÁNCHEZ, V.E.(2017): Responsabilidad social corporativa "El
papel de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en la promoción de la
RSC, Ed. Dykinson.
- CIPOLA,C. (2017): Las máquinas del tiempo y de la guerra "Estudios sobre la génesis del
capitalismo, Ed. Crítica.
- CRUANA, l. (2017): Cambio y crecimiento económico, Ed. Pirámide.
- ESTEBAN,R. (2017): Moral socioeconómica y política, Ed. Eunsa.
- FELBER, Ch. (2008): Nuevos valores para la Economía. Ed. Deuticke.
- FERNÁNDEZ, C. & GALINDO,E. & GARCÍA.O. (2017): Escuela o barbarie "Entre el
neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda, Ed. Akal.
- GIMENO,JA. & GUIROLA.J.M: (2008): Principos de Economía. McGraw-Hill, Madrid.
- GALBRAITH, J.K. I SALINGER, N (2001): Introducción a la economía. Una guía para todos,
Crítica.
- HEYNE, P. (1998): Conceptos de economía, Madrid, Prentice-Hall.
- LATOUCHE, S. (2009): Decrecimiento y posdesarrollo: el pensamiento creativo contra la
economía del absurdo, Ed. Icaria, (2009).
- LACALLE,D. (2017): Inflación, paro y productividad: El caso español y europeo, Ed. Fundación
Universitaria Española.
- MACÍAS,A. (2017): El colapso del capitalismo tecnológico, Ed. Escolar y Mayo.
- MARTÍN VALERO,V (2017): El discreto encanto del capitalismo: Análisis causal de la gran recesión y juicio
moral de la economía de mercado de la posmodernidad, Ed. Universidad de Alicante.
- MAX-NEEF, M. (1993): Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y reflexiones.
- MAX-NEEF,M (2014): Economía Desenmascarada, Ed. Icaria.
- MUSGRAVE, R. I P. MUSGRAVE: Hacienda pública: teórica y aplicada, McGraw- Hill 1997.
- NIN GÉNOVA, J. (2017): Por un crecimiento racional: De la Gran Recesión al estancamiento:
soluciones para competir en un mundo digital, Ed. Deusto.
- ORDINE, N. (2014): La utilidad de lo inútil, Ed. Manifiesto. Acantilado.
- PALAFOX,J. (2017): Cuatro vientos en contra: El porvenir económico de España, Ed. Pasado y
presente.
- POSNER, R.: El análisis económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica 1999.
- RUBIROLA,M. (2017): Historia del pensamiento económico, Ed, Tibidabo.
- SKIDELSKY, R. Y SKIDELSKY E (2012):¿Cuánto es suficiente?, Crítica, Barcelona.
- SRNICERK, N & WILLIAMS, A. (2017): Inventar el futuro "Poscapitalismo y un mundo sin trabajo, Ed.
Malpaso.
- STIGLITZ,J & SEN, A. (2013): “Medir nuestras vidas” RBA.
- STIGLITZ, J. E.: La economía del sector público, Antoni Bosch 2003.
- WAJCMAN,j. (2017): Esclavos del tiempo: vidas aceleradas en la era del capitalismo digital,
Ed. Paidós.
- ZUCMAN, G. (2016): "La riqueza oculta de las Naciones. Investigación sobre los paraísos
fiscales". Pasado/Presente. Barcelona.
- ZUGMAN,G. (2017): Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre, Ed. Tusquets.
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30656
Dret Penal
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia
Professorat
Miguel Ángel Moreno Alcázar

Curs
2n

Període
2n quadrimestre
Departament
Derecho penal

Descripció general de la matèria
Se pretende una explicación del conjunto del sistema penal español, tanto del concepto
jurídico de delito y de su estructura dogmática, como de los principales delitos. Todo ello
teniendo en cuenta también las principales cuestiones relativas a la ejecución de las penas, y
la problemática específica del derecho penal de menores.

Llistat de continguts
-

Aproximación al concepto de Derecho penal.
Los principios penales (legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, ne bis in idem,…
Concepto y estructura del delito.
Elementos del tipo penal. Especial referencia a la relación de causalidad.
Causas de extinción de la responsabilidad criminal. Con referencia a sus distintas
naturalezas jurídicas.
El sistema de penas y de medidas de seguridad.
La ejecución penitenciaria.
El Derecho penal de menores.
Selección de delitos (Homicidios y asesinatos; delitos relacionados con la violencia de
género; delitos de hurto y robo; delitos de estafa; delitos relacionados con el tráfico
de drogas; delitos contra la seguridad vial;…)

Metodologia docent
Cada clase comenzará con la explicación de los principales contenidos teóricos del tema
correspondiente, para a continuación poner ejemplos relacionados, en la medida de lo
posible, con asuntos que estén de actualidad en los medios de comunicación. A partir de ahí
se abrirá un debate dirigido en el que se intentarán reconducir las opiniones de los alumnos
para que se centren en las cuestiones teóricas que se estén explicando. La explicación de los
temas relativos a los delitos en concreto se hará con el análisis de sentencias reales.

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com “No presentat”.

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
Muñoz Conde, F.: Derecho penal. Parte especial, 21ª ed., Valencia, 2017.
Orts Berenguer, E. y González Cussac, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte general, 7ª ed.,
Valencia, 2017.
Textos legales actualizados: Código penal, Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, y Ley Orgánica General Penitenciaria con su Reglamento.
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30658
Organització Judicial i Procés
3
30
2019-2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia

Curs
Segon Curs

Professorat

Període
2n Quadrimestre

Departament

Descripció general de la matèria

Llistat de continguts
-Modalidades de tutela judicial civil
-Proceso de declaración ordinario y especiales
-Proceso cautelar
-Proceso de ejecución

Descripció de continguts
Expilcación sobre las modalidades de tutela
judicial. Fases principales del proceso civil
ordinario, con Especialidades y especiales,
con particular referencia al proceso
monitorio.
Explicación sobre proceso cautelar y de
ejecución.

Metodologia docent
Explicación mediante clases magistrales, junto a comentarios y discusiones sobre casos
prácticos extraídos particularmente de la actualidad mediática.

Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.En qualsevol altre cas,
l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
ORTELLS RAMOS y otros, Derecho Procesal Civil. Thomson-Reuters Aranzadi, última edición.
BONET NAVARRO, J., Los procedimientos monitorios Civiles en el derecho español,
Thomson-Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
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29309
Organització de la Hisenda Pública
3
30
2019/2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia
Professorat
Dra. Pura Peris Garcia

Curs
3r

Període
1r quadrimestre

Departament
Dret Financer i Història del Dret

Descripció general de la matèria
Amb aquesta assignatura es pretén poder donar pautes bàsiques per respondre a les
següents qüestions: què són els impostos, els tributs, per què pagar impostos, per a què
pagar-los i a qui pagar-los. Donar un breu recorregut pel significat de l'Estat social i
democràtic del dret, l'activitat financera i el poder financer de l'estat, els sistema tributari i
els procediments d’aplicació dels tributs, apropant aquelles qüestions que com a ciutadans
poden interessar.
Llistat de continguts
Tema 1. Concepte i contingut del Dret Financer. Ingressos i despeses públiques. el poder
financer.
1.1. Activitat financera i Dret Financer.
1.2. Contingut del Dret Financer.
1.2.1. Les despeses Públics. El Dret Pressupostari.
1.2.2. Els ingressos públics. El Dret Tributari.
1.3. El poder financer: concepte i límits.
1.4. L'ordenació constitucional del poder financer a Espanya.
Tema 2. El dret de les despeses públiques: el pressupost.
Tema 2. El sistema tributari espanyol.
2.1. Sistema tributari: concepte.
2.2. Contingut i caràcters del sistema tributari espanyol.
Tema 3 dret de les despeses públiques.
3.1. El pressupost: concepte. Règim jurídic. Naturalesa jurídica. Contingut de la Llei de
Pressupostos.
3.2. La responsabilitat comptable.
3.3. Pressupostos dels ens territorials.
3.4. tendències actuals en matèria pressupostària: Pressupostos participatius i pressupostos
amb perspectiva de gènere.
Tema 4. Els tributs. Concepte i classes.
4.1. Concepte de tribut.
4.2. Classes de tributs.
4.2.1. Impostos.
4.2.2. taxes.

4.2.3. Contribucions especials.
Tema 5. Principis i fonts en matèria tributària.
5.1. Principis.
5.2. Fonts.
Tema 6. La relació jurídica tributària.
6.1. Concepte.
6.2. subjectes
6.3 obligacions.
Tema 7. L'aplicació dels tributs.
7.1. L'aplicació dels tributs: àmbit. gestió, inspecció, recaptació.
7.2. Activitats administratives dirigides a: la informació i assistència dels obligats tributari.
7.3. La revisió dels actes tributaris.
Metodologia docent
Es basa fonamentalment en explicacions a classe, acompanyades d’aportació de temes per
fer debat i el recorregut per webs que els puguen interessar.
Es realitza a més una activitat complementària de visita a la Ciutat de la Justicia.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com “No presentat”.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
BAYONA DE PEROGORDO, J.J. El Derecho de los Gastos Públicos, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1991.
MARTÍN QUERALT, LOZANO SERRANO, CASADO OLLERO, TEJERIZO LÓPEZ: Curso de Derecho
Financiero y Tributario, 29.ª edición, Tecnos, Madrid, 2018.
JUAN LOZANO, A.M. Estudio preliminar la aplicación de los tributos en la nueva Ley General
Tributaria, en La aplicación de los tributos en la nueva Ley general tributaria, (VVAA)
2005, págs. 15-118
JUAN LOZANO, ANA M., MARTIN FERNANDEZ, J. CLAVES PRÁCTICAS-Procedimiento de
inspección cuestiones útiles (antes y después de la reforma de la Ley General Triburaria),
Ediciones Francis Lefebvre, 2015
PERIS GARCIA, P. El poder financiero y sus límites la incidencia del derecho comunitario,
Revista de derecho financiero y de hacienda pública, Vol. 49, Nº 253, 1999, págs. 657-692
PERIS GARCIA, P Los recargos autonómicos sobre impuestos estatales. Su constitucionalidad.
Comentario a la sentencia 150/1990, de 4 de Octubre, del Tribunal Constitucional, Revista
general de derecho Nº 560, 1991, págs. 4149-4159
PERIS GARCIA, P Los principios de autonomía y suficiencia local su relación con las
competencias locales y con los principios de igualdad y capacidad económica en ,
Pensamientos jurídicos y palabras dedicadas a Rafael Ballarín (VVAA), 2009, , págs. 751-762
PERIS GARCIA, P La perspectiva de género como exigencia de elaboración de las normas
reguladoras de la actividad financiera especial referencia al gasto público,
IEF,2009, págs. 287-300
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29200
Dret i Relacions Internacionals
3
30
2019-2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia
Professorat
ROBERTO PÉREZ SALOM
MARIA TERESA ALEMANY JORDÁN

Curs
Tercer Curs

Període
1r Quadrimestre

Departament
Dret Internacional
Dret Internacional

Descripció general de la matèria

La asignatura se ocupa de los aspectos generales del ordenamiento jurídico que rige las
relaciones entre los sujetos de las relaciones internacionales. El aprendizaje de las normas,
instituciones y procedimientos del Derecho internacional presenta particular importancia
a todos los niveles en un mundo progresivamente internacionalizado.
Llistat de continguts
Unidad temática 1: Comunidad internacional y Derecho Internacional.
Unidad temática 2: Los procesos de creación del Derecho Internacional.
Unidad temática 3: La personalidad internacional.
Unidad temática 4: El Estado como sujeto de Derecho internacional.
Unidad temática 5: La Organización de las Naciones Unidas.
Unidad temática 6: El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Unidad temática 7: Los mecanismos para asegurar la aplicación del Derecho Internacional.
Metodologia docent
En el desarrollo del curso se utilizará una metodología proactiva, basada en la denominada
“enseñanza-aprendizaje”. Aunque el pilar de las clases serán las explicaciones del profesor, las
clases serán abiertas, dinámicas y participativas. Los debates serán constantes para potenciar la
perspectiva crítica y analítica de los alumnos, fomentar la resolución de problemas complejos y
de cuestiones controvertidas en consonancia con la actualidad internacional. Asimismo, será
frecuente el recurso a material audiovisual y el uso de recursos on line, y de la hemeroteca para
explicar determinados aspectos del programa desde una perspectiva práctica y de actualidad.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació serà Apte quan l’assistència arribe
com a mínim al 80% de les classes (cal signar cada sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
JUSTE, J.; CASTILLO, M.; BOU, V.: Lecciones de Derecho Internacional Público, Valencia, Tirant
lo Blanch, última edición.
PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y de Organizaciones
Internacionales, Madrid, Tecnos, última edición.
REMIRO BROTONS, A. et al., Derecho Internacional. Curso general, Valencia, Tirant lo Blanch,
última edición.
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29305
DRET DE L'EMPRESA
3
30
2019/2020
Curs
Tercer

Professorat
María José Vañó Vañó

Període
2º quatrimestre
Departament
Dret Mercantil “Manuel Broseta Pont”

Descripció general de la matèria
Dret de la empresa, del empresari. Estatut Jurìdic. Drets i obligacions. Societats mercantils.
Responsabilitat. Insolvencia. Contractació
Llistat de continguts
1. Introducción al Derecho Mercantil. Norma
Jurídica y sistema de fuentes
2. Concepto de Empresa y Empresario
3. Situación jurídica: Publicidad, defensa de la
competencia, responsabilidad contractual y
extracontractual
4. Clases de sociedades mercantiles
5. Contratación y cláusulas abusivas
6. Insolvencia patrimonial

Descripció de continguts
Conocimientos básicos de Derecho
Mercantil. Contenido, sujetos y actividades
objeto de regulación.
Estatuto jurídico. Derechos y obligaciones
Límites a ejercicio de la actividad mercantil
en el mercado
Tipología de formas.
Derechos de los consumidores
Concurso de acreedores.
Ley de segunda oportunidad

Metodologia docent
Clases teórico prácticas y discusión sobre las diferentes materias en el aula.
Avaluació
És obligatòria i correspon al professorat. La qualificació d’Apte s’obtindrà quan l’assistència
de l’alumne supere el 80% de les classes presencials (cal signar cada sessió) i es demostre
l’aprofitament dels coneixements mitjançant un sistema d’avaluació contínua.
En altre cas, l’alumne apareixerà a les actes com No presentat.
Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques

APUNTES DE Dº MERCANTIL (Adaptado a los estudios de ADE, Economía y Finanzas y Contabilidad)
Isabel - Gemma Fajardo García - (Coordinadora)
Julia A. Bonete López
Luis Hernando Cebriá
Rafael Marimón Durá
María José Vañó Vañó
Rocío Martí Lacalle
Vanessa Martí Moya
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Dades de l’assignatura
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Dret de les Relacions Laborals i Estat de Benestar
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3
Crèdits
30
Hores
Curs acadèmic 2019-2020

Itinerari
Dret, Ciència Política i Criminologia

Professorat
Celia Fernández Prats
Federico Estardid Colom

Curs
Tercer Curs

Període
2n Quadrimestre

Departament
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Descripció general de la matèria

Descripción general de la materia

L'assignatura Dret dels Relacions
Laborals i Estat de Benestar pretén
donar a conéixer els aspectes més
rellevants del marc laboral. Partint dels
subjectes de les relacions laborals
s'aborda el seu estudi de forma
individual amb els contractes laborals
com a element fonamental així com el
seu vessant social per mitjà dels
convenis col·lectius. Íntimament lligat
amb els tems indicats, en l'àmbit del
benestar es fa una anàlisi del sistema de
Seguretat social així com la legislació
en matèria preventiva

La asignatura Dret de les Relacions
Laborals i Estat de Benestar pretende dar a
conocer los aspectos más relevantes del
marco laboral. Partiendo de los sujetos de
las relaciones laborales, se aborda su
estudio de forma individual con los
contratos laborales como elemento
fundamental así como su vertiente social
mediante los convenios colectivos.
Íntimamente ligado con los temas
indicados, en el ámbito del bienestar se
hace una análisis del sistema de Seguridad
social así como la legislación en materia
preventiva

Llistat de continguts
Unitat 1: Dret del
Treball i fonts de la
relació de treball

Descripció de continguts
1.1 Significat i funció del dret del treball
1.2 Les fonts de l'ordenament laboral i la seua
ordenació

Unitat 2: Dret laboral
individual

2.1. Subjectes del contracte de treball: el treballador i
l'ocupador o empresari
2.2. Deures i drets dels subjectes de la relació laboral
2.3. El contracte de treball
2.4. Modalitats de contractació laboral
2.5. El salari
2.6. El temps de treball
2.7. La modificació de les condicions de treball
2.8. La suspensió de les condicions de treball
2.9. L'extinció del contracte de treball

Unitat 3: Dret laboral
col·lectiu

3.1. La representació dels treballadors: Unitària, sindical
i preventiva.
3.2. Negociació col·lectiva
3.3. Els conflictes col·lectius de treball: El dret de sobra i
el locaut

Unitat 4: Dret de la
Seguretat Social

4.1. Naixement i evolució històrica del sistema de
seguretat social
4.2. Estructura de la seguretat social: règim general i
règims especials
4.3. Gestió del sistema de seguretat social
4.4. La cotització i recaptació
4.5. L'acció protectora del sistema de seguretat social

Unitat 5: Dret de la
Seguretat
i
Salut
Laboral"

5.1. Evolució històrica de la protecció de la seguretat i
salut laboral
5.2. Política i normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals
5.3. Obligacions empresarials sobre seguretat i salut
laboral
5.4. Gestió empresarial de la prevenció de riscos

Listado de contenidos

Descripción de contenidos

Unidad 1: Derecho del 1.1. Significado y función del derecho del trabajo
Trabajo y fuentes de 1.2. Las fuentes del ordenamiento laboral y su ordenación
la relación de trabajo
Unidad 2: Derecho 2.1. Sujetos del contrato de trabajo: el trabajador y el
empleador o empresario
laboral individual
2.2. Deberes y derechos de los sujetos de la relación laboral
2.3. El contrato de trabajo
2.4. Modalidades de contratación laboral
2.5. El salario
2.6. El tiempo de trabajo
2.7. La modificación de las condiciones de trabajo
2.8. La suspensión de las condiciones de trabajo
2.9. La extinción del contrato de trabajo
Unidad 3: Derecho 3.1. La representación de los trabajadores: Unitaria,
sindical y preventiva.
laboral colectivo
3.2. Negociación colectiva
3.3. Los conflictos colectivos de trabajo: El derecho de
huelga y el cierre patronal
Unidad 4: Derecho de 4.1. Nacimiento y evolución histórica del sistema de
seguridad social
la Seguridad Social
4.2. Estructura de la seguridad social: régimen general y
regímenes especiales
4.3. Gestión del sistema de seguridad social
4.4. La cotización y recaudación
4.5. La acción protectora del sistema de seguridad social
Unidad 5: Derecho de 5.1. Evolución histórica de la protección de la seguridad y
la Seguridad y Salud salud laboral
5.2. Política y normativa en materia de prevención de
Laboral
riesgos laborales
5.3. Obligaciones empresariales sobre seguridad y salud
laboral
5.4. Gestión empresarial de la prevención de riesgos

Metodologia docent

Metodología docente

Considerant la finalitat de donar a
conéixer els aspectes més rellevants del
Dret dels Relacions Laborals i Estat de
Benestar la metodologia proposada serà:
• Activitats
de
tipus
expositiu
(exposicions teòriques a través del
mètode de la lliçó magistral
participativa, seminarios...)
• Activitats pràctiques (resolució de
casos, pràctiques en aula, proposta de
qüestions reals a tractar ...)

Considerando la finalidad de dar a
conocer los aspectos más relevantes del
Dret de les Relacions Laborals i Estat de
Benestar la metodología propuesta será:
• Actividades
de
tipo
expositivo
(exposiciones teóricas a través del
método de la lección magistral
participativa, seminarios…).
• Actividades prácticas (resolución de
casos, prácticas en aula, propuesta de
cuestiones reales a tratar …)

Avaluació

Evaluación

És obligatòria i correspon al
professorat. La qualificació serà Apte
quan l’assistència arribe com a mínim al
80% de les classes (cal signar cada
sessió) i amb un aprofitament dels
coneixements demostrat mitjançant el
sistema d’avaluació contínua.
En qualsevol altre cas, l’alumne
apareixerà a les actes com No presentat.

Es
obligatoria
i
corresponde
al
profesorado. La calificación será Apto
cuando la asistencia alcance, como mínimo
el 80% de las clases (debe firmarse cada
sesión) i con un aprovechamiento de los
conocimientos demostrado mediante el
sistema de evaluación continua.
En cualquier otro caso, el alumno
aparecerá en las actas como No
presentado.

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques
o AA.VV(Coords. CAMPS RUIZ, LUIS Y RAMIREZ MARTINEZ,JUAN M.):
Derecho del Trabajo, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, ultima edición.
o BLASCO LAHOZ, J. F. y LÓPEZ GANDÍA, J. Curso de Seguridad Social, ed.
Tirant Lo Blanch,Valencia, ultima edición.
o AA. VV. Derecho de la Seguridad Social, ed. Tirant Lo Blanch, ultima edición.
o AA. VV. Normativa práctica del sistema español de Seguridad Social (Régimen
General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), ed. Cinca, Madrid,
2013
o Derecho de la prevención de riesgos laborales. Autor: Sala Franco. Ed. Tirant lo
Blanch. Última edición.
o Marco normativo y gestión de la prevención de riesgos laborales, Estardid Colom
F. y Núñez González, C., Tirant lo Blanch, última edición.
•
o
o
o
o
o

Legislación básica
Estatuto de los Trabajadores. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia.
Legislación Laboral. Edit. Tecnos, Madrid.
Legislación social básica. Edit. Civitas, Madrid.
http://www.noticias.juridicas.com/
http://www.boe.es

• Complementarias
o Base de datos WESTLAW, IUSTEL, TIRANTONLINE, NAUTIS

