
 

FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi 30649 

Nom FUNDAMENTOS DEL DERECHO / FONAMENTS DEL DRET 

Crèdits 3 

Hores 10H 

Idioma CASTELLANO / VALENCIANO 

Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 

Derecho, Ciencia Política y Criminología 1º 1º 

  

Professorat Departament  de cada una 

Juan Alfredo Obarrio Moreno Derecho Romano y Eclesiastico del Estado 

Carlos Tormo Camallonga Derecho Financiero e Historia del Derecho 

Andrés Gascón Filosofia del Derecho 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 

Introducción a los fundamentos del Derecho a partir de la experiencia histórica del Derecho 
romano, del Derecho histórico español y de la Filosofía del Derecho 

 

Llistat de continguts Descripció de continguts 

DERECHO ROMANO 
Se estudiaran cuestiones como El derecho natural, la mujer en la Antigüedad, el abuso del 
poder, la idea de pideia y de logos, etc 

Derecho natural versus Derecho positivo 
Ley y conciencia 
La mujer en la Antiguedad 
El poder del Estado 
La idea de paideia, de logos y de verdad en la Antiguedad 
 

HISTORIA DEL DERECHO 
Evolució dels diferents ordenaments jurídics de la Península ibèrica, des de l´Alta Edat 
Mitjana fins a la Constitució de 1978, amb especial dedicació al Dret valencià. 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 

1. Dret de l´Edat Mitjana: Distingir l´Alta de la Baixa Edat Mitjana, amb les relacions feudo-
vassallàtiques i les feudo-senyorials. Reconquesta i Repoblament: les cartes de franquícia. El 
naixement de les universitats i la doctrina jurídica. Els drets castellà i valencià. 
2. Dret de l´Edat Moderna. Legislació reial i recopilacions. El Dret Indià. Els decrets de Nova 
Planta. La codificació il·lustrada. 
3. Dret de l´Edat Contemporània. La Revolució liberal. El constitucionalisme, des de Cadis 
fins a las Leyes Fundamentales. La Codificació, especialment la civil. Els drets laboral i 
administratiu. La ciència jurídica contemporània. 



 
Teoria del dret 

L’objectiu d’aquest mòdul és reflexionar entorn de la paraula Dret, què és, perquè serveix, 
quina és la seua estructura, i les relacions que té amb altres àrees, com la moral, la política o 
l’economia. A més a més, es tractarà de forma específica la relació que existeix entre el dret 
i la justícia, i els humans. 

1) Què és el Dret i perquè serveix? 

2) La relació entre el Dret i la moral. 

3) La relació del Dret amb altres ordres 

normatius. 

4) El Dret com a norma i com a ordenament. 

5) La creació i interpretació del Dret. 

6) El Dret i la justícia. 
 
7) Els drets humans: evolució I garantia. 

El mòdul inicia amb el debat central, què és 
el Dret i perquè serveix, una pregunta que 
pot paréixer senzilla, però que no obstant 
ha generat importants debats al llarg de la 
història.  
Després s’analitzarà quina és la relació que 
manté el Dret amb la moral, circumstància 
que ha donat lloc a una llarga reflexió 
iusfilosòfica a llar de la història.  
A continuació s’estudiarà quina és la relació 
que el Dret manté amb altres ordres 
normatius, com la política, o l’economia i la 
interacció que hi ha. 
Posteriorment, es treballarà des del punt de 
vista del Dret com a sistema jurídic partint 
del seu funcionament i la creació de 
normes. 
Finalment, es tractarà la relació del dret 
amb la justícia i amb els drets humans 

 

 

Metodologia docent 

 
DERECHO ROMANO 
Se entregaran materiales previos para su posterior discusión en classe 
 

 
HISTÓRIA DEL DRET 
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 esquemes, lectures i power points penjats a la 
pantalla de classe i a l´aula virtual, i, si de cas, amb alguna projecció audiovisual dinàmica. 
 

 

TEORIA DEL DRET 

Les classes es desenvoluparan de manera presencial, introduint cadascuna de les matèries, 

fomentat el debat a l'aula perquè l'alumnat puga construir les seues pròpies conclusions. A 

més a més, es facilitaran materials de lectura a través d'Aula Virtual perquè l'alumnat puga 

preparar amb anterioritat cadascuna de les àrees que es treballaran, la qual cosa enriquirà 

les discussions. 



 
 

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 

DERECHO ROMANO 

ANTÍGONA, DE SÓFOCLES 
Hécuba, de Eurípides. 
La Apología de Sócrates 
El Critón, de Platón  

HISTORIA DEL DERECHO 

Mariano Peset i altres, Lecciones de Historia del Derecho, Valencia, 2000, amb tota la 
bibliografia que conté, més la complementària que s’oferirà a classe per a cada tema. 

TEORÍA DEL DERECHO 

Añón Roig, María José, et al. Teoria del dret. València: Tirant lo Blanch, 2021, 1a. Ed.. 
(disponible en castellà i valencià) 

 



FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi  29300 

Nom  Política y Gobierno 

Crèdits  3 

Hores  30 

Idioma  Castellano 

Curs acadèmic  2022/2023 

Itinerari  Curs  Quadrimestre  Horari 

Derecho, Ciencia Política y 
Criminología 

1º  1º  Lunes, 15:30‐17:30 

Professorat  Departament  

Carlos García Rivero  Derecho Constitucional, Ciencia Política y de 
la Administración 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 

Se trata de una introducción a la Ciencia de la Política: repaso de conceptos básicos y de los 
principales aspectos del 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  Descripció 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 características. Modelos de democracia.  

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. Fases, tipos, actores y redes de 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 
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FITXA IDENTIFICATIVA 

la Nau Qran 

Dades de l'assignatura 

Codi 30651 

Nom Fonaments de Criminologia 

Credits 

Hores 30 

Idioma Castella 

Curs academic 2022/2023 

ltinerari Curs Quad ri mestre 

Dret, Ciencia Política i 1er ler 

Criminologia 

Professorat Departament 

Profra. Dra. Paz Lloria García Dret penal 

Prof. Dr. Javier Guardiola García Dret penal 

Descripció general de la materia (max.5 línies) 

Introducción a la Criminología: concepto de Criminología, objeto y método de la 

Criminología, historia de la Criminología y principales teorías criminológicas, prevención y 

gestión de la criminalidad, comprensión del sistema penal. 

Llistat de continguts Descripció de continguts 

l. Concepto, objeto y método de la l. Concepto de Criminología, objeto de los

Criminología estudios criminológicos, metodología(s)

en Criminología.

2. De la Criminología Clásica a la 2. Historia del surgimiento del saber

Escuela Positiva criminológico y su primer desarrollo

científico.

3. Teorías criminológicas 3. Principales desarrollos teóricos en

Criminología.

4. Prevención y reacción ante el delito 4. Modelos de prevención de la

criminalidad y de respuesta ante el

crimen

5. El sistema penal 5. El sistema penal como objeto de estudio.

Cambio de paradigmas y consecuencias

estructurales.

6. Seminarios 6. Abordaje, a través de seminarios

temáticos, de concretas problemáticas

criminológicas contemporáneas en

nuestro entorno.





 
FICHA IDENTIFICATIVA 

Datos de la asignatura 
Código 29301 
Nombre Instituciones Básicas del Estado 
Créditos 3 
Horas 30 
Curso académico 2022/2023 

 

Itinerario Curso Cuatrimestre 
Derecho, Ciencia Política y Criminología 1º 2º 

  

Profesorado Departamento de cada Profesor 

Remedio Sánchez Ferri Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la 
Administración 

Juan  Rodríguez Teruel Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la 
Administración 

 

Descripción general de la materia (máx.5 líneas) 
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 
El Gobierno. Composición  y organización interna. Funciones. Confianza parlamentaria y 
relaciones con las Cortes Generales: investidura, moción de censura, cuestión de confianza y 
disolución de las cámaras.  
El Poder Judicial y su regulación constitucional.  El Tribunal Constitucional. Composición, 
organización y competencias. El control de constitucionalidad de las leyes. 
La organización territorial del Estado. Principios constitucionales. Comunidades Autónomas 
y Estatutos de Autonomía. El sistema de distribución de competencias. 

 

  



 
 

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. y ROLLNERT LIERN, G-: El Estado Constitucional, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2020.  
 
- CASTELLÁ ANDREU, J. M. (ed.), COTINO HUESO, L. y otros: Derecho Constitucional Básico, 
última edición., Huygens Editorial, Barcelona, última edición. 
 
- Constitución Española, http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm 
 
- Código de Derecho Constitucional, https://goo.gl/GY32Ub 
 
 

 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
https://goo.gl/GY32Ub


 

FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi  30653 

Nom Drets humans, drets fonamentals i igualtat de gènere 

Crèdits 3 

Hores 30 

Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Període 

Dret, Ciències Polítiques i Criminologia 1er 2º 

  

Professorat Departament de cada una 

  

Lorenzo Cotino Hueso, Catedrático 
cotino@uv.es, www.cotino.es 

Dep.  Derecho constitucional 

Jose Antonio García Sáez Filosofia del Dret i Política 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 

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 Descripció 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. 
 

(subrayados los temas de Filosofía) 

 Sesión 1. Formación doctrinal de los 
derechos humanos 

 Sesión 2. Evolución normativa de los 
derechos humanos (I) 

 Sesión 3. Evolución normativa de los 
derechos humanos (II) 

 Sesión 4. El fundamento de los 
derechos humanos 

 Sesión 5. El reconocimiento de los 
derechos fundamentales en la Constitución 

 Sesión 6. Garantías de los derechos 
fundamentales 

 Sesión 7. Derechos y garantías del 
ámbito personal.  

 Sesión 8. Libertades públicas y 
derechos de participación social y política  

 Sesión 9. Libertades públicas y 
derechos de participación social y política  

mailto:cotino@uv.es
http://www.cotino.es/


 
 Sesión 10. Derechos económicos, 
sociales y culturales. 

 Sesión 11. Derechos económicos, 
sociales y culturales La protección 
constitucional de la igualdad y la no 
discriminación 

 Sesión 12. Igualdad de género (I) 

 Sesión 13. Igualdad de género (II) 

 Sesión 14. El problema de la 
violencia y las bases para la paz (I) 

 Sesión 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/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_C
onstitucional&modo=2 
Constitución Española, sinopsis por artículos Congreso de los Diputados 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm 
 
Bibliografía Básica 
CASTELLÁ ANDREU, J. M. (ed.), COTINO HUESO, L. y otros: Derecho Constitucional Básico, 
Huygens Editorial, Barcelona, 2018 (4ª edición). Temas derechos fundamentales 
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. 
https://pradpi.es/cuadernos/4/Lorenzo-Cotino-Hueso.pdf 

http://www.derechoshumanos.net/
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&modo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/index.htm
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 
BEA, EMILIA Y GARCÍA SÁEZ, JOSE ANTONIO, Derechos humanos, en Añón Roig, María José et 
al, Teoría del derecho, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021 
GARCÍA SÁEZ, JOSE ANTONIO, “Filosofía del derecho internacional, violencia y masculinidad 
hegemónica”, en Universitas, nº 30, 2019, pp. 65-87 
https://doi.org/10.20318/universitas.2019.4836 
“Una exploración jurídico-filosófica a lo que pueden aportar los estudios sobre 
masculinidades a la lucha contra la violencia de género” en Papeles El tiempo de los derechos, 
nº10, 2020, pp. 1-21  
GARCÍA SÁEZ, JOSE ANTONIO Y VANYÓ VICEDO, RAQUEL (eds.), Educar la mirada. 
Documentales para una enseñanza crítica de los derechos humanos, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 2015 
GARCÍA SÁEZ, JOSE ANTONIO, “Pacifismo jurídico”, Eunomía. Revista en Cultura de la 
Legalidad, nº 17, 2019, pp. 220-234 https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.5027 
CEAR (2018), Informe 2018: Las personas refugiadas en España y Europa, disponible online en 
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf, Connell, R. W. 
(2005), Masculinities (2ª ed.), Cambridge, Polity 
DWORKIN, RONALD (2002 [1977]), Los derechos en serio, trad. de Marta Gustavino, Madrid, 
Ariel 
FERRAJOLI, LUIGI (2011a [2007]), Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia, 2 vols., 
trad. de Perfecto Andrés Ibáñez et al, Madrid, Trotta 
(2011b), Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, trad. de Perfecto Andrés 
Ibáñez, Madrid, Trotta 
HUNT, LYNN (2007), Inventing Human Rights: A History, Nueva York, WW Norton 
IOM (2019), Missing Migrants Project, disponible online actualizado en tiempo real: 
https://missingmigrants.iom.int/ 
von Jhering, Rudolf (2008 [1872]), La lucha por el derecho, trad. de Adolfo Posada, Granada, 
Comares 
KELSEN, HANS (1950), The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental 
Problems, Nueva Jersey, Lawbook Exchange 
Oxfam (2019), ¿Beneficio público o beneficio privado?, Informe de enero de 2019. Disponible 
online en https://www.oxfam.org/es/informes/bienestar-publico-o-beneficio-privado 
SANDS, PHILIPPE (2013), “Introduction”, en Lauterpacht, Hersch (2013 [1945]), An 
International Bill of the Rights of Man, Oxford University Press 
 
 

 

http://cort.as/0ra2
http://cort.as/0ra0
https://doi.org/10.20318/universitas.2019.4836
https://doi.org/10.20318/eunomia.2019.5027
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
https://missingmigrants.iom.int/
https://www.oxfam.org/es/informes/bienestar-publico-o-beneficio-privado


 
FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l’assignatura 
Codi 30654 
Nom DRET DE LA PERSONA 
Crèdits 3 
Hores 30 
Idioma C 
Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 
Dret, Ciència Política i Criminologia 2º 1º 

  

Professorat Departament  
María Elena Cobas Cobiella Derecho civil 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
El Derecho de la persona es una asignatura 
troncal de Derecho civil, que se ocupa de 
las categorías esenciales y básicas de la 
persona, necesarias para el aprendizaje de 
la disciplina.  

 

 

Llistat de continguts Descripció de continguts 
Tema I. Concepto de Derecho Civil. 
Tema II. Fuentes del Derecho civil. 
Tema III. Interpretación y aplicación de las 
normas. Eficacia de las normas jurídicas. 
Tema IV. La relación jurídica. Derecho 
subjetivo 
Tema V. La persona física 
Tema VI. La persona jurídica. 
Tema VII. La representación. 
Tema VIII. El patrimonio.  
 

 
Tema I. Concepto de Derecho civil. 

a. Concepto. 
b. Caracteres. 
c. Contenido. 
d. Estructura del CC. 

Tema II. Fuentes del Derecho Civil.  
a. La ley. 
b. La costumbre. 
c. Principios generales de derecho. 
d. La jurisprudencia. Análisis de su 

valor. 
Tema III. Interpretación y aplicación de 
las normas. Eficacia de las normas 
jurídicas. 

a. Interpretación y aplicación de la 
norma. 

b. Analogía. 
c. Equidad. 
d. Supletoriedad. 
e. Eficacia general de las normas. 
f. Normas dispositivas e 

imperativas. 



 
g. Deber de cumplimiento de las 

normas. 
h. Violación de las normas y su 

sanción. 
i. La norma en el tiempo y en el 

espacio. 
Tema IV. La relación jurídica y el 
derecho subjetivo. 

a. Concepto. 
b. Estructura. 
c. Tipos de relación jurídica. 
d. Concepto de derecho 

subjetivo y su ejercicio. 
e. La autonomía de la 

voluntad. 
f. Influencia del tiempo: 

prescripción y caducidad. 
  Tema V. La persona física.  

a. Concepto de persona. 
b. Protección. 
c. Derechos de la personalidad.  
d. Comienzo y fin de la vida. 
e. La edad. 
f. La capacidad jurídica. 
g. Estados de la persona. 
h. La emancipación. 
i. La protección de la discapacidad. 

Sistema de apoyos y medidas 
voluntarias de apoyo. 

j. Instituciones tuitivas de la persona. 
k. Ausencia y declaración de 

fallecimiento. Domicilio. 
l. La nacionalidad y vecindad. 
 

Tema VI. La persona jurídica. 
a. Concepto y régimen general. 

 
Tema VII.   Representación. 

a. Concepto y clases.  
 

Tema VIII. El patrimonio. 
a. Concepto. 
b. Caracteres. 
c. Los frutos.  

 
 

 
 
 

 



 
Metodologia docent  
El profesor de la materia expondrá y explicará los contenidos teóricos fundamentales para 
guiar al estudiante en el estudio y comprensión de la materia.  En clase se irán evaluando a 
través de debates la participación del alumnado. 

 

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 
DÍEZ-PICAZO, L. Y GULLÓN BALESTEROS, A., Sistema de Derecho civil, I, Tecnos, Madrid. 

DE VERDA Y BEAMONTE, J.R. (coord.),  Derecho civil I, Tirant lo Blanch, Valencia. 

VERDERA SERVER, R., Lecciones de Derecho Civil. Derecho civil I, Tirant lo Blanch, Valencia. 

VIVAS TESÓN, I., La reforma civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad: 
¿A partir de septiembre, qué?, Hay Derecho, 14 de junio de 2021. Disponible en: 
https://hayderecho.expansion.com/2021/06/14/la-reforma-civil-y-procesal-para-el-apoyo-
de-las-personas-con-discapacidad-a-partir-de-septiembre-que/ 
 

Se orientaran artículos y monografías de interés por cada tema. 
Se necesita para las clases el Código Civil en una versión actualizada. 
 
 

 

https://hayderecho.expansion.com/2021/06/14/la-reforma-civil-y-procesal-para-el-apoyo-de-las-personas-con-discapacidad-a-partir-de-septiembre-que/
https://hayderecho.expansion.com/2021/06/14/la-reforma-civil-y-procesal-para-el-apoyo-de-las-personas-con-discapacidad-a-partir-de-septiembre-que/


 
FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l’assignatura 
Codi 30657 
Nom DRET DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
Crèdits 3 
Hores 30 
Idioma Valencià 
Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 
Dret, Ciència Política i Criminologia 2º 1º 

  

Professorat Departament  
Clàudia Gimeno Fernández Dret Administratiu i Processal  

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
Aquesta assignatura comprén una anàlisi abreujada dels coneixements generals de Dret 
Administratiu (ordenament jurídic administratiu i estructura i règim jurídic bàsic de les 
Administracions Públiques i la posició de la ciutadania front a ella) combinada amb l’estudi 
de continguts més específics (concrets mitjans i modalitats d’actuació de les Administracions 
Públiques, amb especial referència als diversos sectors de la intervenció administrativa).  

 

Llistat de continguts 
Unitat 1 ‐ La raó de ser del Dret Administratiu i la seua formació històrica. Anàlisi introductòria 
de la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 
Unitat 2 ‐ Estructura de l’ordenament juridicoadministratiu. Anàlisi introductòria de 
l’expropiació forçosa. 
Unitat 3 ‐ Les administracions públiques: caràcter, classes i organització. Anàlisi introductòria 
de les activitats de foment i de prestació de serveis públics. 
Unitat 4 ‐ La posició jurídica de l’Administració: potestats, principi de legalitat, discrecionalitat 
i autotutela. Anàlisi introductòria de la intervenció en la llibertat i la propietat de la ciutadania. 
Unitat 5 ‐  El procediment administratiu. Anàlisi específica del dret administratiu sancionador. 
Unitat 6 ‐ Els actes administratius: classes, elements, validesa i eficàcia. Anàlisi d’altres 
modalitats d’actuació: contractes administratius i convenis. 
Unitat 7 ‐ El control de l’activitat administrativa i les garanties i drets de la ciutadania davant 
les Administracions públiques. Anàlisi introductòria de la protecció del patrimoni 
historicoartístic.  

 

Metodologia docent 
Les distintes unitats es desenvoluparan durant les 30 hores de classes, en què es combinarà 
una part d’explicació teòrica dels continguts proposats amb una segona part de contingut 
pràctic en què s’analitzaran supòsits pràctics i es comentaran sentències judicials, textos 
acadèmics, notícies de premsa. 

 



 
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 
ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho administrativo 
MUÑOZ MACHADO, S.: Tratado de Derecho Administrativo y de Derecho Público General, 
Iustel. 
PAREJO ALFONSO, L.: Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch. 
SANTAMARÍA PASTOR, J. A.: Principios de Derecho Administrativo (2 vols.), Iustel. 
Referències complementàries i opcionals 
NIETO GARCÍA, A.: El desgobierno de lo público.  
BOIX PALOP, A.: Una nova planta per als valencians.  
GARCÍA DE ENTERRÍA Y MARTÍNEZ‐CARANDE, E.; La lengua de los derechos. La formación 
del Derecho público europeo tras la Revolución francesa; i, La lucha contra las inmunidades 
del poder en el Derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, 
poderes normativos).  
MUÑOZ MACHADO, S.: Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo. 
Addicionalment, al llarg del curs es donaran les corresponents indicacions respecte a la 
bibliografia d’ampliació que es considera més interessant per tal de completar l’estudi de les 
diferents parts del temari. 
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FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi 29303 
Nom Economia Pública 
Crèdits 3 
Hores 30 
Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Període 
Dret, Ciència Política i Criminologia 2º 1º 

  

Professorat Departament de cada Professor 
Antonia Sajardo Moreno Departamento de Economía Aplicada 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
 
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. 
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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. ¿Qué es eso de la Economía? 
2. Sobre los problemas económicos básicos: escasez y elección. 
3. Los actores del sistema: agentes económicos y sus motivaciones. 
4. Acerca de las decisiones económicas básicas y los sistemas económicos. 
5. El imperio del Mercado. Los dos lados del sistema: consumidores y empresas. 
6. Práctica: Lectura y comentario crítico de texto. 

 
TEMA 2: LA DINÁMICA DEL CONSUMO Y LA FALACIA DEL REY CONSUMIDOR  

  
1. Sobre la demanda y los  factores que la determinan. 
2. Les preferencias del consumidor ordenadas. 
3. La restricción presupuestaria y el equilibrio del consumidor 
4. Excedente del consumidor. 
5. 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. 
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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. Qué justifica la intervención del sector público en las economías? 
2. La provisión de bienes públicos y el Presupuesto Público 
3. Las funciones estabilizadora y redistributiva del estado. 
4. Los fallos del sector público. 
5. Práctica: Presupuestos Participativos: una mirada al detalle. 

 
 
TEMA 6.  LA ECONOMIA EN SU CONJUNTO: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LOS PAÍSES  
 

1. Cuantificación de la producción económica  y la renta de las naciones 
2. Medidas alternativas de medición económica: IDH, IPM, índice de Planeta Feliz.  
3. Algunos males de la economía: paro e inflación. 
4. El comportamiento cíclico de la economía.  
5. El dinero: instrumento o fin? 
6. 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  
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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 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 
BIBLIOGRAFÍA BÀSICA: 
 
- ALBI, E., GONZÁLEZ-PÁRAMO, J.M. (2017): Economía pública I, Ed. Ariel, Barcelona. 
- BLANCHARD, O. (2017): Macroeconomía, Pearson, Madrid. 
- BLANCO, J.M. (2014): Economía. Teoría y práctica. Ed. Mc Grawhill, NY. 
- DORNBUSCH, R., FISCHER S., STARTZ, R. (2020): Macroeconomía McGraw-Hill, Madrid. 
- KRUGMAN, P. & WELLS,R. & GRADDY,K. (2015): Fundamentos de Economía,  3ª Edición. Ed. 
Reverté, Barcelona. 
- KRUGMAN, P. & WELLS,R. (2013): Microeconomía. Ed. Reverté, Barcelona. 
 - KRUGMAN, P & WELLS,R. (2016): Macroeconomía. Ed Reverté, Barcelona. 
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- MANKIW, G.N.  & TAYLOR, M.P. (2017): Economia, Ed. Paraninfo Thonsom Learning, 
Madrid. 
- MANKIW,G.N. (2012). Principios de Economía. Ed. Paraninfo, Madrid. 
- NASSAU, W. (2014): Economía política. Ed. Instituto Estudios Fiscales, Madrid. 
- PARKIN, M. (2018): Economía. Ed. Pearson Educación, Londres. 
- SAJARDO, A. (2012): Análisis económico del Sector No Lucrativo. Aspectos económicos del 
voluntariado, 2ª edición. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia. 
- SAMUELSON, P. I NORDHAUS, W. (2011): Economía. Ed. McGraw-Hill. Madrid. 
- SCHILLER, B.R. (2018): Principios esenciales de economía, Ed. McGraw-Hill, Madrid.  
- STIGLITZ, J.E. (2004): Macroeconomía. Ed. Ariel, Barcelona. 
- STIGLITZ, J.E. (2004): Microeconomía. Ed. Ariel, Barcelona. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
- AA.VV. (2013): El libro de la Economía. Ed. Akal, Madrid. 
- ALBERT,M. (2016): Vida más allá del capitalismo. Ed. Icaria- Antrazyt, Barcelona. 
-ALBERT,M. (2017): Vida más allá del capitalismo. Ed. Icaria, Barcelona. 
- ACEMOGLU, D. et al. (2017): Economía: un primer curso inspirado en el mundo real. Ed. 
Bosch, Barcelona. 
- ALISA,G.& DEMARIA,F.& KALLIS,G. (2014): Decrecimiento "Vocabulario para una nueva era. 
Ed. Icaria, Barcelona. 
- BANERJEE, A. & DUFLO, E. (2020): Buena economía para tiempos difíciles; en busca de 
mejores soluciones para nuestros problemas, Ed. Taurus. Madrid. 
- BAUMERT, TH. & PERDICES DE BLAS,L. (2014): Entrevistas a cuarenta Economistas. Ed. 
Ecobook, Madrid. 
- BELDA,I. (2018): Economía Circular: un Nuevo modelo de producción y consume sostenible. 
Ed. Tebar Flores, Madrid. 
- BOYLE, M. (2016): Vivir sin dinero "Un año libre de economía". Ed. Capitan Swing Libros, 
Madrid.  
- CASTLLS,M. & HERNÁNDEZ, M. (2017); Otra economía es posible. Red. Alianza, 
Madrid. 
- COHEN, D. (2014): Homo Economicus, el profeta (extraviado) de los nuevos tiempos. Ed. 
Ariel, Barcelona. 
- DEL HARO, G. & BLANCO, L. (2017): El espectador económico. Ed. Libros.com. 
- FELBER.Ch. (2012): La economía del bien común. Ed. Deusto, Bilbao. 
- FELBER.Ch (2015): La economía del bien común: Un modelo económicoque supera la 
dicotomía entre capitalismo y comunismo para maximizar el bienestar de nuestra sociedad. 
Ed. Deusto, Madrid. 
- FISHER, M. (2016): Realismo capitalista "No hay alternativa. Ed. Caja Negra, Buenos Aires. 
- GARCÍA ECHEVARRÍA,S. (2020): Economía y Sociedad: en busca de un ordenamiento 
económico-social diferente, Ed. Díaz de Santos, Madrid. 
- GIMENO,J.A. & 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. 
Ed. Crítica, Barcelona. 
- GONZÁLEZ FAUS, J.I. (2014): El capital contra el siglo XXI? "Comentario teológico al libro de 
Thomas Piketty". Ed. Sal Terrae, Bilbao. 
- GOODWIN, M. & BURR,D. (2013): Economix. Como funciona la economía (y como no) en 
palabras e imágenes. Ed. Lunwerg, Barcelona. 
- HA-JOON,C.(2015): Economía para el 99% de la población. Ed. Debate; Barcelona. 
- HEYNE, P. (1998): Conceptos de economía. Ed. Prentice, Barcelona. 

http://www.ecobook.com/editoriales/capitan-swing-libros/4454/
http://www.ecobook.com/editoriales/capitan-swing-libros/4454/
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- HIRSCHMAN,A. (2014): Más allá de la economía: antología de los ensayos, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México. 
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Santiago de Chile. 
- MAZZUCATO,M. (2019): El valor de las cosas. Ed. Taurus, Penguin-Random Hause, Madrid. 
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FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l'assignatura 

Codi 30656 

Nom Dret penal 

Credits 3 

Hores 30 

Idioma Castellano 

Curs academic 2022/2023 

ltinerari Curs Quadrimestre 

1, Nau Gran 

Dret, Ciencia Política i 2n 2n quadrimestre 

Criminología 

Professorat Departament 

Sara Aguado López Derecho penal 

Descripció general de la materia (máx. 5 línies) 

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 ídem, ...

- 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 su distinta naturaleza

jurídica.

- 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 1 
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 





 
FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l’assignatura 
Codi 30658 
Nom Organització Judicial i Procés 
Crèdits 3 
Hores 30 
Idioma Castellà 
Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 
Dret, Ciència Política i 
Criminologia 

2º 2º 

  

Professorat Departament  
José Martín Pastor Derecho Administrativo y Procesal 
Luis-Andrés Cucarella Galiana Derecho Administrativo y Procesal 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
Se trata de ofrecer una visión general del Derecho Procesal, mediante el anàlisis de los 
sistemas de resolución de conflictos y la función de los tribunales; la organización de los 
tribunales espanyoles; los principios y estructura del proceso civil; y los principios y 
estructura del proceso penal. 

 

Llistat de continguts Descripció de continguts 
- Sistemas de resolución de conflictos y la 
función de los tribunales 
- Organización de los tribunales españoles 
- Principios y estructura del proceso civil 
- Principios y estructura del proceso penal 
 

Explicación sobre el contexto de los 
tribunales de justicia en el sistema 
constitucional español, sus atribuciones, 
características y funciones. 
Aproximación a la estructura organizativa de 
los tribunales españoles y la atribución de 
los casos a los mismos. 
Explicación de las modalidades de tutela 
judicial civil y penal, con sus respectivas 
fases, actos de inicio, resoluciones que se 
dictan y recursos que caben. 
 
 

 

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 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 
ORTELLS RAMOS y otros, Introducción al Derecho Procesal. Thomson-Reuters Aranzadi, 
última edición. 
ORTELLS RAMOS y otros, Derecho Procesal Civil. Thomson-Reuters Aranzadi, última edición. 
www.poderjudicial.es 
https://www.mjusticia.gob.es/es  
 

 

http://www.poderjudicial.es/
https://www.mjusticia.gob.es/es


 
FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l’assignatura 
Codi 29309 
Nom Organització de la Hisenda Pública 
Crèdits 3 
Hores 30 
Idioma Castellà 
Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 
Dret, Ciència política i Criminologia 3º 1º 

  

Professorat Departament  
Adoración Borja Sanchis Dret Financer i Història del Dret 

 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
En la assignatura s’aborda l’estudi dels instituts essencials de l’ordenament tributari i 
pressupostari, com l’anàlisi dels principis de justícia financera fins a l’estudi dels procediments 
tributaris, passant pel de les categories tributàries i els elements essencials del tribut; també 
proporcionar un coneixement general del sistema tributari espanyol a través de l’estudi de 
les principals figures impositives dels impostos estatals, sense perjudici d’introduir l’anàlisi 
dels tributs corresponents als altres ens territorials, és a dir, les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals. 

 

 

Llistat de continguts Descripció de continguts 
Tema 1. La Hisenda Pública i els principis 
sobre els ingressos i la despesa pública. 
Tema 2. Els ingressos públics: el tribut. 
Tema 3. El sistema tributari estatal. 
Tema 4. El sistema tributari autonòmic i 
local. 
Tema 5. Els procediments tributaris. 

Tema 1. La hisenda pública com objecte de 
estudi del Dret Financer i els principis 
constitucionals: generalitat, igualtat, 
progressivitat, no confiscació, capacitat 
econòmica, reserva de llei, unitat, 
universalitat, temporalitat, especialitat i 
estabilitat pressupostaria. 
Tema 2. Concepte i classes de ingressos 
públics, anàlisi de les categories tributaries i 
els elements comuns al tribut. 
Tema 3. El sistema tributari estatal. 
Tema 4. El sistema tributari autonòmic i 
local. 
Tema 5. Els procediments tributaris: gestió, 
inspecció i recaptació, i el procediment de 
revisió. 

 



 
 

 

Metodologia docent  
La professora presentarà la matèria i els valors que la conformen, per afrontar i resoldre les 
necessitats socials i els criteris en què es basa per a les solucions que adopta. Tot això amb 
l’objectiu de permetre activitats aplicades en l’aula, com el debat al voltant de casos 
d’actualitat, el estudi de qüestions d’actualitat que plateja tant l’establiment, com la aplicació 
del dret tributari, així com la consulta de pàgines web tributaries. 

 

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 
- MARTÍN QUERALT,J.; LOZANO SERRANO, C.; TEJERIZO LÓPEZ, J.M.; CASADO OLLERO, G.: 
Curso de Derecho Financiero y Tributario, Madrid, última edición. 
- PÉREZ ROYO, F.: Derecho Financiero y Tributario. Parte General; ed. Civitas, última edición. 
- CALVO ORTEGA, R.: Curso de Derecho Financiero, Tomo I (Derecho Tributario, Parte 
General), última edición. 
- AA.VV. (dirigida por MARTÍN QUERALT, J., TEJERIZO LÓPEZ, J.M. y CAYÓN GALIARDO, A.): 
Manual de Derecho Tributario. Parte Especial, Aranzadi, última edición. 

 



 

FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi 29304 

Nom DRET, POLÍTICA I RELIGIÓ 

Crèdits 3 

Hores 30 

Idioma Castellà 

Curs acadèmic 2022/2023 

 

Itinerari Curs Quadrimestre 

DRET, CIÈNCIA POLÍTICA I CRIMINOLOGIA 3er 1er 

  

Professorat Departament  

YOLANDA GARCÍA RUIZ DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT 

JAIME BONET NAVARRO DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L’ESTAT 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 

En la asignatura “Derecho, Política y Religión” se estudia la regulación de las manifestaciones 
públicas o civiles del hecho religioso, en el Derecho español y en comparado, así como la 
relevancia de los Derechos de las confesiones religiosas con mayor implantación en España, 
en este sentido, concretamente, se profundiza en el Derecho matrimonial canónico. 

 

Llistat de continguts Descripció 
de 
continguts 

I. DERECHO MATRIMONIAL CANÓNICO. 
1. El sistema matrimonial español. 
2. El matrimonio canónico, nociones básicas. 
3. Los impedimentos matrimoniales. 
4. El matrimonio como contrato consensual. 
5. La nulidad matrimonial por causes relatives al consentimiento. 
6. La disolución y la separación. 
 
II DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO. 
1. Modelos de relación Iglesias-Estado en la historia de Occidente. 
2. Libertad religiosa en España. 
3. Religiones vs. sectas. 
4. Tipos de entidades religiosas en España. 
5. Cooperación económica del Estado español con las entidades religiosas. 
6. Patrimonio cultural español en manos de entidades religiosas. 
7. Símbolos religiosos y Estado laico. 

 
 
 
 

 



 
Metodologia docent  

Exposición de los contenidos compaginando las clases magistrales con el debate en torno a 
casos prácticos relacionados con las materias. 

 

 

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 

- SUÁREZ PERTIERRA, G. SOUTO GALVÁN, E., CIÁURRIZ LABIANO, M. J., REGUEIRO GARCÍA, 
M.T., RODRÍGUEZ MOYA, A., ARIZA ROBLES, M.A., PÉREZ ÁLVAREZ, S., PALAYO OLMEDO, D., 
Derecho Eclesiástico del Estado, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia 2016. 
- JORDÁN VILLACAMPA, M. L., Las sectas pseudorreligiosas, Madrid 1999. 
- ESCRIVÁ IVARS, J., OLMOS ORTEGA, M. E., Causas matrimoniales canónicas, Valencia 2019. 

 



 
FITXA IDENTIFICATIVA 

Dades de l’assignatura 
Codi 29200 
Nom Dret i Relacions Internacionals 
Crèdits 3 
Hores 30 
Curs acadèmic 2022-2023 
 

Itinerari Curs Quatrimestre 
Dret, Ciència Política i Criminologia 3º 1º 
  

Professorat Departament  
Roberto Pérez Salom Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
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 Descripció 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 muy 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.  
 
 
 



 

FITXA IDENTIFICATIVA 
Dades de l’assignatura 

Codi  29305 

Nom  DRET DE L’EMPRESA 

Crèdits  3 

Hores  30 

Idioma  CASTELLANO 

Curs acadèmic  2022/2023 

 

Itinerari  Curs  Quadrimestre 

Dret, Ciència Política i Criminologia  TERCER  2 

   

Professorat  Departament  

Francisco González Castilla  Dret Mercantil «Manuel Broseta Pont» 

 

Descripció general de la matèria (max.5 línies) 

Aspectos esenciales del Derecho de defensa 
de la competencia y de la contratación 
empresarial en el mercado (con especial 
referencia a las cláusulas abusivas, 
contratos bancarios y sector asegurador). 

 

 

Llistat de continguts  Descripció de continguts 

Bloque I. El Derecho de defensa de la 
competencia.  
Elementos esenciales de su régimen jurídico. 
Las principales prácticas restrictivas. 
Acuerdos colusorios. Abuso de posición de 
dominio. Control de concentraciones. El 
régimen sancionador. La aplicación privada 
del Derecho de la competencia. 
Bloque II. El Derecho de la contratación 
mercantil. 
Especialidades del Derecho mercantil 
contractual. Condiciones generales y 
cláusulas abusivas. Aspectos relevantes de 
los principales contratos mercantiles: 
Compraventa y contratos de distribución 
comercial (comisión, agencia, concesión, 
franquicia). Transmisión de empresa. 
Contratos bancarios y protección del cliente 
de servicios financieros. Contratos de seguro. 

Esta materia se centra en las instituciones 
que tienen que ver con la regulación jurídica 
del mercado y del ejercicio de la actividad 
empresarial. 
 
Por un lado, se discutirán los aspectos 
esenciales del Derecho de la competencia 
como aquella parte del ordenamiento que 
tiene como objetivo preservar un 
funcionamiento competitivo y no falseado 
de los mercados que permita que los 
consumidores puedan acceder a productos 
y servicios de mayor calidad a precios más 
asequibles. 
 
En el segundo bloque se analizan las 
cuestiones prácticas más relevantes de los 
principales contratos mercantiles. Tras el 
examen de la regulación de las condiciones 
generales y las medidas contra las cláusulas 
abusivas en los contratos, se analizarán los 
negocios sobre la empresa, la compraventa 
mercantil y la distribución comercial, y los 



 
contratos del mercado financiero, en 
particular la contratación bancaria y el 
sector asegurador. 

 

Metodologia docent   

Método de participación activa sustentado en clases teórico‐prácticas que combinarán la 
exposición teórica del profesor junto a la discusión de supuestos, problemas o casos en el 
aula. 

 

Avaluació   

Es obligatoria y corresponde al profesorado. La calificación de «apto» se obtendrá cuando la 
asistencia del alumno supere el 80% de las clases presenciales (para ello podrá establecerse 
control de firmas) y se demuestre el aprovechamiento de los conocimientos mediante un 
sistema de evaluación continua. En otro caso, el alumno aparecerá en los actos como «no 
presentado». 

 

Referències bàsiques de la matèria: bibliogràfiques/ webgràfiques 

1. Es aconsejable tomar como referencia de la materia alguno de los manuales de referencia 
disponibles en la Biblioteca; BROSETA PONT/MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho Mercantil, 
Tecnos; SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ‐CALERO GUILARTE, Instituciones de Derecho Mercantil, 
Thomson‐Aranzadi; VICENT CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil, Tirant lo Blanch, 
MENÉNDEZ, A. y otros, Lecciones de Derecho Mercantil, Thomson‐Civitas; JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
(coord.), Derecho Mercantil, Marcial Pons. 

2. Los estudiantes matriculados tienen a su disposición el canal de Youtube del profesor «El 
Derecho mercantil sin clases» donde encontrarán vídeos y audios relativos a la materia del 
curso: https://www.youtube.com/c/FranciscoGonzálezCastilla 

3. Se aconseja seguir regularmente alguno de los blogs de referencia sobre problemática 
mercantil –tanto desde el punto de vista puramente jurídico como también económico–, 
de esta forma se estará al día de la actualidad de las materias propias de la materia. Se 
recomiendan, sin ánimo exhaustivo, los blogs Derecho mercantil: 
http://derechomercantilespana.blogspot.com.es; Almacen de Derecho: 
http://almacendederecho.org; Derecho mercantil DerMerUIe: 
http://blogs.unileon.es/mercantil; Nada es gratis: http://www.fedeablogs.net/economia/; 
Hay derecho: http://hayderecho.com; o Mercantilista sin ánimo de lucro: 
https://merchantadventurer.wordpress.com, entre otros muchos recursos valiosos que 
ofrece la red para estar al tanto de la realidad jurídico‐empresarial 
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Itinerari Curs Quadrimestre 

Dret, Ciència Política i Criminologia 3º 2º 
  

Professorat Departament  
Federico Estardid Colom Dret del Treball i de la Seguretat Social 

 
Descripció general de la matèria (max.5 línies) 
La asignatura aborda los aspectos sobre los que se asientan las relaciones laborales:  
1º. Individuales teniendo como elementos básicos al empleador, empleado y contrato  
2º. Colectivas centrados en los tipos de representación y la solución de conflictos  
3º. De seguridad social sobre la estructura de su sistema 
4º. De seguridad y salud sobre su gestión e integración en las empresas 

 
Continguts Descripció de continguts 
Unidad 1: Derecho 
del Trabajo y sus 
fuentes  
 
Unidad 2: Derecho 
laboral individual 
 
 
 
 
 
 
Unidad 3: Derecho 
laboral colectivo  
 
 
Unidad 4: Derecho 
de la Seguridad 
Social   
 
 
 
Unidad 5: Derecho 
de la Seguridad y 
Salud Laboral 

1.1. Significado y función del derecho del trabajo  
1.2. Las fuentes del ordenamiento laboral y su ordenación  
 
 
2.1. Sujetos del contrato de trabajo: Trabajador y empleador  
2.2. Deberes y derechos de los sujetos de la relación laboral 
2.3. El contrato de trabajo. Modalidades  
2.4. El salario  
2.5. El tiempo de trabajo  
2.6. La modificación de las condiciones de trabajo  
2.7. La suspensión y extinción del contrato de trabajo  
 
3.1. La representación del personal: Unitaria, sindical y preventiva. 
3.2. Negociación colectiva  
3.3. Los conflictos colectivos: El derecho de huelga y el cierre patronal  
 
4.1. Nacimiento y evolución histórica del sistema de seguridad social  
4.2. Estructura de la seguridad social: régimen general y 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  
 
5.1. Evolución histórica de la protección de la seguridad y salud laboral 
5.2. Política y normativa en materia de prevención de riesgos laborales  
5.3. Obligaciones empresariales sobre seguridad y salud laboral 
5.4. Gestión empresarial de la prevención de riesgos  



 
 

Metodologia docent  
Exposición de contenidos teóricos  
Exponiendo y explicando los elementos fundamentales.  
 
Actividades aplicadas:  
Consistirán en el comentario de sentencias o de noticies de prensa, la resolución de casos o 
la realización de cuestiones laborales... 

 
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 

1. AA.VV. Goerlich Peset y García Ortega (Coord). Derecho del Trabajo. Valencia. (Tirant lo 
blanch). última edición disponible 

2. Alonso Olea y Casas Baamonde. Derecho del Trabajo. Civitas. Madrid 
3. Martín Valverde, Rodríguez Sañudo y García Murcia. Derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid 
4. Montoya melgar. derecho del Trabajo. Tecnos. Madrid 
5. https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio  
6. https://www.insst.es/ 
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