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Información general de la asignatura

Denominación DERECHO

Código 100943

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Educación Social 1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de actividad PRAULA TEORIA

Número de créditos 1.8 4.2

Número de grupos 2 1

Coordinación FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL

Departamento/s DERECHO PÚBLICO

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as) Dirección electrónica\nprofesor/a (es/as)
Créditos
impartidos por
el profesorado

Horario de tutoría/lugar

FERNÁNDEZ CAÑUETO, DANIEL daniel.fernandez@udl.cat 7,8

Información complementaria de la asignatura

Traer a clase los textos normativos. Consultar bibliografía recomendada. Seguimiento de la actualidad política en relación a la materia.

 

 

Objetivos académicos de la asignatura

Objetivos académicos de la asignatura

1. Conocer las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del sistema jurídico.

2. Tomar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y del desarrollo de la dialéctica jurídica.

3. Percibir el carácter unitario del ordenamiento jurídico y su necesaria visión transdisciplinar.

4. Capacitar para identificar e interpretar las fuentes del derecho vigente.

5. Identificar posibles repsuestas a problemas jurídicos y derivarlos al profesional competente.

6. Conocer los principales derechos y libertades de los ciudadanos, con especial énfasis en el derecho a la educación.

Competencias

Competencias significativas

1. Capacidad crítica, de análisis y síntesis

2. Capacidad de organización y planificación.

3. Utilización de las TIC en el contexto profesional y capacidad de gestión de la información.

4. Resolución de problemas y toma de decisiones.

5. Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social elementos de comprensión de la realidad social.

6. Conocer los mecanismos para concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos y motivarlos para aprender decisiones fundamentadas

7. Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.

8. Conocer el Estado de Derecho, su estructura y principios fundamentales, el sistema del estado del bienestar, los derechos y libertades fundamentales de las personas

Contenidos fundamentales de la asignatura

                                               TEMAS GENERALES

Tema 1: Conceptos básicos de derecho y sociedad

1. El vínculo entre estructura socio-productiva, valores hegemónicos y derecho.

Tema 2: Conceptos básicos de Derecho

1. Diferencia entre Derecho, leyes, normas y derechos. 
2. La diferencia entre derecho público y derecho privado.
3. Las fuentes del Derecho Español (Constitución, tratados internacionales, leyes y normas con rango de ley, reglamentos, costumbre y principios generales del

Derecho).

Tema 3: El marco jurídico español básico relativo a la educación social

1. ¿Cuál es el origen constitucional del educador social? El significado y contenido del Estado de derecho (el poder judicial), Estado democrático (Cortes
Generales, Gobierno y derechos políticos) y el Estado social español.  

1. ¿Sobre quien actuará el educador social? El mandato constitucional hacia los poderes públicos del Art. 9.2CE. Los principales sujetos sobre los que actúa hoy.
¿Por qué se actúa sobre ellos?

1. ¿A través de qué actuará el educador social? El concepto de administración pública, su organización, la Administración General del Estado y su vertiente
descentralizada. El acto administrativo y el procedimiento administrativo (concepto, principios del procedimiento, los interesados sus derechos y deberes, las
fases del procedimiento y los recursos administrativos). La división administrativa del Estado social.

1. ¿Dónde actuará el educador social? El Estado autonómico. El reparto competencial entre Estado, CCAA y entes locales (especial referencia a los servicios
sociales, la educación, la sanidad y la seguridad social).

1. ¿Cómo se garantiza dicha actuación? El sostenimiento del gasto público como mecanismo garantizador de los servicios sociales (art. 31CE). Los impuestos
como mecanismo para evitar que los presupuestos del Estado dependan de la generosidad.
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TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 1: Violencia de género

1. Teorías en base al sexo y el género.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La base constitucional para la protección en España: la integridad física y moral (Art. 15). Ley Orgánica 1/2004.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán. La Llei 5/2008.

Tema 2: LGTBI

1. Teorías en base al sexo, el género, la identidad sexual y la orientación sexual.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La base constitucional para la protección en España: el principio de igualdad y el derecho a la no discriminación (Art. 14). La ley 13/2005 de matrimonio entre

personas del mismo sexo y la Ley 3/2007 de identidad de género.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán. La Llei 11/2014 de drets LGTBI.

Tema 3: Presos

1. Concepto y teorías sobre los fines de las penas. La evolución de los tipos de penas impuestas sobre los delitos más graves. Otros conceptos básicos de derecho
penal.

2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. Los fines de las penas privativas de libertad según el Art. 25 de la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las consecuencias sobre

la Ley General Penitenciaria.
5. Las competencias asumidas por el Estatuto de autonomía catalán.

Tema 4: Personas mayores

1. La evolución sobre el tratamiento de las personas mayores por parte de los poderes públicos.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La base constitucional para su protección: el sistema nacional de pensiones y el artículo 50. Especial referencia a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía

Personal.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán.

Tema 5: Inmigrantes

1. Los conceptos y teorías sobre la migración y la integración de los inmigrantes en los sistemas político-jurídicos.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. Los extranjeros en la Constitución española (Art. 13) y la Ley Orgánica de Extranjería.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán. La llei 10/2010 d’acollida de les persones inmigrades i de les retornades a Catalunya.

Tema 6: Discapacidad

1. Evolución de los conceptos: de minusválidos y disminuidos a discapacitados. Un nuevo precepto: la diversidad funcional.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La base constitucional para su protección: Principio de igualdad, derecho a la no discriminación y artículo 49.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán.

Tema 7: Pobreza

1. La evolución de las perspectivas en base a las cuales debe actuar el Estado sobre la pobreza.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La legislación Estatal y autonómica en relación a personas sin hogar, desahucios y familias. En especial referencia a la Renta Mínima de Inserción.  

Tema 8: Menores

1. El porqué de una legislación específica de menores.
2. El principio del interés superior del menor: de la legislación internacional (Convención de los Derechos del niño de la Uno en 1989) a la LO 1/1996 de Protección

jurídica del menor.
3. Conceptos básicos de Derecho civil: Capacidad jurídica y de obrar. Patria potestad, tutela y curatela.
4. Los menores y sus derechos: La base constitucional para su protección (Art. 39 y 48).
5. Los menores y la administración pública: Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán y la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i

l’adolescència.
6. Los menores y el derecho penal: LO 5/2000 de responsabilidad penal del menor.

Tema 9: Dificultades de aplicación, retos y críticas a la legislación estatal y autonómica en relación a la educación social.

Tema 10: Una mirada al exterior:

1. El marco jurídico de los organismos europeosà Nacimiento y evolución de la CEE: La Europa social. El Consejo de Europa y la educación. Introducción al
Consejo de Europa. Jurisprudencia y conceptos importantes sobre la educación. La UE y la educación. Introducción a la UE. Competencias de la UE en materia
de educación i formación profesional.

1. el marco jurídico de los organismos internacionalesà La educación en las naciones unidas. Introducción e instrumentos de la ONU que abordan el derecho a
la educación.  Actividades de la UNESCO en el ámbito de la educación. Convenciones aprobadas en su seno. Recomendaciones y otras actividades de
promoción. Indicadores internacionales e informes de evaluación: los trabajos de la OCDE i de la IEA: Panorama de la educación e informe PISA. ONG dedicadas
a la educación.

1. La legislación que aplican los educadores sociales en otros países.

Ejes metodológicos de la asignatura
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Actividades formativas en gran grupo:

Las clases se desarrollan cada semana en sesiones de tres horas. El formato es el de clase magistral, fomentando la participación del alumnado.

Actividades formativas en grupos medianos y pequeños:

Las clases se desarrollaran cada semana en sesiones de una hora. En estas clases se harán: seminarios de comentarios de textos; prácticas jurídicas y estudio de
casos, debates y tutorías colectivas. En estas clases los estudiantes deberán hacer ejercicios, comentarios de textos, de leyes y sentencias y actividades diversas
relacionadas con los contenidos de la asignatura.

Las actividades se realizarán a partir de materiales de trabajos proporcionados por el profesor. Las dinámicas de estas clases ayudan a seguir y clarificar los contenidos
de la materia. Se busca que el estudiante a mas de aprender y conocer una determinada información sepa cómo acceder a la materia, obtener la información y los
necesarios parael estudio de la asignatura, creando canales para acceder a los conocimientos, se forme un espíritu crítico hacia lasnormas y los casos judiciales,
aprenda a razonar ya cuestionar esto determinado en las leyes, normas y discursos jurídicos.

Plan de desarrollo de la asignatura

Las clases teóricas magistrales se impartirán en Gran Grupo (GG), durante tres horas a la semana, y 1 hora a la semana se impartirá una sesión de carácter práctico en
grupos medios y pequeños, que consistirá en el análisis, discusión y resolución de textos de carácter jurídico.

Para las clases magistrales es importante que los/las estudiantes vengan provistos de los textos jurídicos de referencia y que, posteriormente, dediquen un tiempo de
estudio aproximado de 4 horas semanales.

Para las clases prácticas es importante que hagan un trabajo previo de lectura, documentación y análisis de los textos, de aproximadamente 2 horas.

FECHA
(SEMANA)

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD PRESENCIAL
HORAS DE TRABAJO

PRESENCIAL
ACTIVIDAD DE TRABAJO

AUTÓNOMO
HORAS DE TRABAJO NO

PRESENCIAL

1
TEMA 1: EL ESTADO
CONSTITUCIONAL

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

LECTURA DE LOS
TEXTOS

4
2

2
TEMA 2: LA CONSTITUCIÓN

ESPAÑOLA DE 1978.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANALISIS DE TEXTOS

4
2

3 TEMA 3: LAS FUENTES DEL
DERECHO

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANÁLISIS DE TEXTOS

4
2

4
TEMA 4: LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DEL ESTADO

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANÁLISIS DE TEXTOS

4
2

5

TEMA 5: LA FORMA DE
GOBIERNO EN LA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE
1978.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

LECTURA DE TEXTOS

4
2

6
TEMA 6: LAS CORTES

GENERALES Y EL SISTEMA
ELECTORAL.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANÁLISIS DE TEXTOS

4
2

7
TEMA 7: EL GOBIERNO Y LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANÁLISIS DE TEXTOS

4
2

8
TEMAS 8 Y 9: LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

ANÁLISIS DE TEXTOS

4
2

9 EVALUACIÓN PARCIAL Temas 1 a 9 4 PREPARACIÓN EXÁMEN 6

10
TEMA 10: LA EDUCACIÓN EN

NACIONES UNIDAS.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2

11
TEMA 11: ACTIVIDAD DE LA

UNESCO EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2

12
TEMA 12: INDICADORES

INTERNACIONALES E
INFORMES DE EVALUACIÓN

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2

13
TEMA 13:  EL CONSEJO DE
EUROPA Y LA EDUCACIÓN.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2

14
TEMA 14: LA UNIÓN EUROPEA

Y LA EDUCACIÓN.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2

15
TEMA 15: ONGS DEDICADAS A

LA EDUCACIÓN.

CLASE MAGISTRAL
ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

3
1

ESTUDIO DE
CONTENIDOS

PREPARACIÓN DE
TEXTOS

4
2
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Sistema de evaluación

1. Sistema de Evaluación continuada

Examen primer parcial: 40%
Examen segundo parcial: 40%
Prácticas: 10%
Trabajo del libro: 10%*

*La nota final se extrae de la suma de las 4 notas parciales.

*Si la asignatura quedara suspendida pero únicamente se hubiera suspendido uno de los dos exámenes parciales, sólo se irá a recuperación de ese.

*Si la asignatura quedara suspendida y se hubieran suspendido los dos exámenes parciales, se realizará un examen de toda la materia.

* Si no fuera posible realizar el trabajo del libro, se le añadiría un 5% a cada uno de los parciales.

2.  Sistema alternativo de evaluación única

Examen único a final de curso.

 

Bibliografía y recursos de información

CASTELLA ANDREU, J.M (ed). Derecho Constitucional básico. 3ª ed. Huygens. Barcelona. 2016.

MEIX CERECEDA, P.  El derecho a la educación en el sistema internacional y europeo. Tirant lo Blanch, Monografías 916. Valencia. 2014.

Amando Vega Fuente, La educación ante la discapacidad, Aljibe, 2003.

Albert Noguera Fernández y Adoración Guamán Hernández (Dir.), Leccciones sobre Estado social y Derechos sociales, Tirant Lo Blanch, 2014.

Xavier Pelegrí Viaña (Ed.), Els serveis socials a Catalunya, UdL, 2011

Adaptaciones a los contenidos debidas al COVID-19

NUEVA GUÍA DOCENTE DERECHO (educación social)

 

1. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

TEMAS ESPECÍFICOS

Tema 3: Presos

1. Concepto y teorías sobre los fines de las penas. La evolución de los tipos de penas impuestas sobre los delitos más graves. Otros conceptos básicos de derecho
penal.

2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. Los fines de las penas privativas de libertad según el Art. 25 de la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Las consecuencias sobre

la Ley General Penitenciaria.
5. Las competencias asumidas por el Estatuto de autonomía catalán.

Tema 5: Inmigrantes

1. Los conceptos y teorías sobre la migración y la integración de los inmigrantes en los sistemas político-jurídicos.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. Los extranjeros en la Constitución española (Art. 13) y la Ley Orgánica de Extranjería.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán. La llei 10/2010 d’acollida de les persones inmigrades i de les retornades a Catalunya.

Tema 6: Discapacidad

1. Evolución de los conceptos: de minusválidos y disminuidos a discapacitados. Un nuevo precepto: la diversidad funcional.
2. La evolución de la legislación internacional.
3. La evolución de la legislación europea.
4. La base constitucional para su protección: Principio de igualdad, derecho a la no discriminación y artículo 49.
5. Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán.

Tema 8: Menores

1. El porqué de una legislación específica de menores.
2. El principio del interés superior del menor: de la legislación internacional (Convención de los Derechos del niño de la Uno en 1989) a la LO 1/1996 de Protección

jurídica del menor.
3. Conceptos básicos de Derecho civil: Capacidad jurídica y de obrar. Patria potestad, tutela y curatela.
4. Los menores y sus derechos: La base constitucional para su protección (Art. 39 y 48).
5. Los menores y la administración pública: Las competencias asumidas en el Estatuto de autonomía catalán y la llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i

l’adolescència.
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6. Los menores y el derecho penal: LO 5/2000 de responsabilidad penal del menor.

Adaptaciones a la evaluación debidas al COVID-19

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN

1. Primer parcial (40%) (Ya realizado)

1. Segundo parcial, tipo test (40%)

1. Trabajo (20%)

a. Fecha límite de entrega el 21 de mayo.
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