CURSO 2020-2021
CALENDARIO DE EXÁMENES
2ª CONVOCATORIA

MATERIA
1 Metodología de
Investigación Jurídica
créditos)

ASIGNATURA

FECHA DE
EXÁMENES

la 44681 Fuentes y metodología: bases de la
(3 investigación
16 de enero de 2021

2 Debates actuales sobre la 44682 Debate actual sobre los conceptos
teoría
constitucional
y básicos del constitucionalismo y la teoría de la
fuentes del derecho (12 constitución
créditos)

44684 Problemas actuales sobre las fuentes del
derecho: jerarquía normativa, interpretación y
pluralismo jurídico
6 de febrero de 2021
44683 Constitución, tratados internacionales e
integraciones supranacionales
3 Problemas actuales de la 44685 El debate actual sobre la forma de
parte
orgáncia
de
la gobierno, la forma de Estado y los modelos de
Constitución (13,5 créditos) democracia
44686 Problemáticas actuales de la función
legislativa, ejecutiva, judicial y del control de
constitucionalidad

27 de marzo de 2021

44687 Los problemas fundamentales de
funcionamiento del sistema democrático:
funcionamiento de los partidos y financiación
de la actividad política

22 de mayo de 2021

4 Derechos fundamentales: 44688 Problemas actuales de los derechos
Teorías y Mecanismos de fundamentales: efectividad, aparición de
Protección (10,5 créditos)
nuevos sujetos de derechos y afectación por el
combate al terrorismo.
44689 La problemática actual de la protección
de los derechos fundamentales
5 La problemática actual de 44690 Algunos derechos fundamentales con
los derechos fundamentales especial debate social y constitucional:
(4,5 créditos)
expresión e información, igualdad y libertad
ideológica y religiosa

29 de junio de 2021

44691
Problemas
constitucionales
relacionados con las nuevas tecnologías
6. Problemas actuales de la 44692 Mecanismos constitucionales
Constitución
Económica intervención del Estado en la Economía
(7,5 créditos)

de
17 julio de 2021

44693 Problemática constitucional de los
servicios públicos y de las empresas públicas

44694 Trabajo fin de Master
Lectura TFM

Entrega 6 de
septiembre
2ª convocatoria de
lectura de TFM del 13
al 17 de septiembre

