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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El estudio de la asignatura es básico para conocer y reconocer las diferencias entre los Derechos Humanos y los
Derechos Fundamentales, así como los mecanismos de garantía procesal de estos últimos. La finalidad de esta
asignatura será analizar las diferencias entre ambos conceptos teniendo en cuenta que los derechos del hombre
pre-existen a la organización estatal y tienen su origen y fundamento en la dignidad del hombre, no en el
reconocimiento del estado. Se abordará el origen y dimensión de los derechos humanos y en los derechos
fundamentales en conexión con su evolución histórica y considerando su dimensión dinámica en el ámbito del
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ordenamiento jurídico nacional, europeo e internacional.

La asignatura Derechos Humanos y Fundamentales es una asignatura optativa del Grado de Análisis de Negocio,
que se imparte en el octavo semestre.

OBJETIVO

Al finalizar el curso académico, se pretende que los alumnos hayan alcanzado los conocimientos teóricos
suficientes para comprender el sistema de Derechos Humanos y Fundamentales consagrado por la Constitución
de 1978, así como por los tratados internacionales suscritos por el Estado español sobre la materia, y ver su
integración en el ordenamiento jurídico.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es obligatorio haber realizado ninguna asignatura previa, pero será de interés y contribuirá a una mejora en la
adquisición de los conocimientos, haber cursado la asignatura de Fundamentos de Derecho

CONTENIDOS

Lección 1  Introducción
Lección 2  Concepto y naturaleza de los Derechos Humanos
Lección 3  Concepto y evolución de los Derechos fundamentales. Positivación de los Derechos Humanos
Lección 4. Los Derechos fundamentales constitucionalizados.
Lección 5  Derecho digitales.
Lección 6: Garantía de los derechos en el ámbito nacional, europeo e internacional

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se utilizarán distintas herramientas de enseñanza-aprendizaje evaluables como son: clases expositivas, trabajos
de investigación individual (comentarios de texto y análisis de jurisprudencia) y en grupo, debates, resolución de
casos prácticos, tutorías y examen oral.

TRABAJO PRESENCIAL

La asignatura se centra en el análisis del temario y el desarrollo de las competencias descritas en los epígrafes
precedentes. Para ello, combinamos la asimilación teórica de los contenidos del programa con la aplicación
práctica de los conceptos a través de casos prácticos, trabajos y comentarios de texto.

La metodología consistirá en CLASES EXPOSITIVAS. En las clases expositivas se pretende que el profesor
prepare al alumno para que pueda asimilar correctamente el contenido de la asignatura. Para la mejor
comprensión del temario, la asistencia a las clases de la asignatura requerirá que los alumnos hayan realizado,
con anterioridad a la sesión, una lectura comprensiva de los temas correspondientes conforme a la
calendarización que se les entrega a comienzo de curso, disponible en la herramienta CANVAS. La sistemática
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de estudio parte de la explicación por parte del profesor/a encargado/a de la asignatura del tema objeto de
estudio; tras la explicación global y con las dudas que hayan podido surgir de la lectura de la bibliografía,
analizaremos en detalle las cuestiones trascendentes y específicas del temario. Con este método se considera
imprescindible la participación activa del alumno, así como el ejercicio de la responsabilidad que se supone en un
alumno universitario.

DEBATES. Los debates constituyen sesiones de intercambio de opiniones, en las que, a través de la
argumentación, los estudiantes ponen en juego sus conocimientos, percepciones, el espíritu crítico y su
capacidad de influencia. Los debates se centrarán en el análisis jurisprudencial de los derechos.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN GRUPO Y SU EXPOSICIÓN. Los alumnos deberán realizar dos trabajos
durante el cuatrimestre, los cuales contribuirán a desarrollar su capacidad en el manejo de información, el
aprendizaje por descubrimiento y a formar un juicio crítico sobre los temas objeto de análisis. Asimismo, y como
parte del trabajo, expondrán en el aula las conclusiones a las que hayan llegado en su investigación. La
exposición es evaluada también en la nota final del trabajo.

TUTORÍAS DE LOS GRUPOS CONSTITUIDOS PARA LOS TRABAJOS. En las tutorías, el profesor/a guiará a
los alumnos en el proceso de elaboración de los trabajos, en la elección del tema, búsqueda de bibliografía, así
como en el enfoque del trabajo. En estas tutorías se pretende que el alumno resuelva las dudas formales, de
contenido o de funcionamiento de los grupos de trabajo, fundamentalmente en lo que afecta a su organización
interna y a la resolución de conflictos que favorece el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía
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Competencias generales

Compromiso ético en la sociedad de la información

Reconocimiento y respeto por temas sociales y medioambientales

Capacidad de liderazgo y de trabajar en equipo en la sociedad de la información

Capacidad de comunicar en lengua nativa y/o extranjera en la sociedad de la información

Capacidad de pensamiento crítico, autocrítico, analítico y reflexivo

Capacidad de aprendizaje autónomo en la sociedad de la información

Competencias específicas

Conocer los fundamentos del Derecho digital y su importancia en el manejo de datos masivos en la actividad
empresarial.

Manejar las fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales) aplicables al caso de estudio.

Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria
de los problemas jurídicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Enuncia y distingue el concepto de derechos humanos y fundamentales

Colabora activamente en las actividades grupales

Describe y desarrolla el sistema de garantías y recursos jurisdiccionales

Expresa opinión crítica ante el ordenamiento jurídico y aprecia las opiniones de sus compañeros en los debates

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

CONVOCATORIA ORDINARIA:

En el Sistema de Evaluación del Aprendizaje se seguirá el sistema de Evaluación Continua.
El Sistema de Evaluación Continua establecido para superar la asignatura consta de los siguientes Instrumentos
evaluables, que se indican con sus porcentajes correspondientes:

*PRUEBA ESCRITA TIPO TEST al final del semestre ( 25%.)
*TRABAJO GRUPAL (30%). Durante el cuatrimestre, los alumnos realizarán un trabajo por escrito (en grupos de
no más de 3 o 4 alumnos) que deberán entregar conforme a los requisitos expuestos en el aula virtual y que
versará sobre el desarrollo de los derechos digitales.
*PREPARACIÓN, EXPOSICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LOS DEBATES SOBRE JURISPRUDENCIA.
ACTIVIDADES DIARIAS. (20%). Se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la resolución de
problemas, la investigación, manejo de fuentes e información, la capacidad de razonamiento crítico así como el
correcto uso del lenguaje.
*PRUEBA ORAL DE CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (25%). Se incluye en este apartado
la presentación de las conclusiones del trabajo de investigación por parte del grupo.

Para que compute la evaluación continua y aplicación de los porcentajes descritos, el alumno deberá obtener al
menos un 5 en la prueba del examen final.
Se pondrá especial atención a las infracciones que se derivan por plagio y/o copia en exámenes y se
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considerarán como infracción grave conforme al Art. 7 de la normativa de convivencia de la Universidad
La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concede únicamente a estudiantes que se
distinguen notablemente del resto de sus compañeros no solo por las notas obtenidas en la asignatura. La
decisión de conceder Matrícula de Honor corresponde al profesor.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

El Sistema de Evaluación establecido para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria consta de los
siguientes Instrumentos evaluables, que se indican con sus porcentajes correspondientes:

*EXAMEN FINAL (70%).
*TRABAJOS (10%). Los alumnos realizarán dos trabajos, que se entregarán por escrito, exponiendo las
conclusiones a las que hubieran llegado. Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis y síntesis y la búsqueda
bibliográfica. Los dos trabajos constituirán el 30% de la nota final.
*CASOS PRÁCTICOS (20%). En los casos prácticos, se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la
resolución de problemas, la investigación, manejo de fuentes e información, la capacidad de razonamiento crítico
así como el correcto uso del lenguaje.

ALUMNOS MATRICULADOS EN SEGUNDA CONVOCATORIA O SIGUIENTES:

El Sistema de Evaluación establecido para los alumnos matriculados en segunda convocatoria o siguientes
consta de los siguientes Instrumentos evaluables, que se indican con sus porcentajes correspondientes:
*EXAMEN FINAL (70%).
*TRABAJOS (10%). Los alumnos realizarán dos trabajos, que se entregarán por escrito, exponiendo las
conclusiones a las que hubieran llegado. Se tendrá en cuenta la capacidad de análisis y síntesis y la búsqueda
bibliográfica. Los dos trabajos constituirán el 30% de la nota final.
*CASOS PRÁCTICOS (20%). En los casos prácticos, se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos a la
resolución de problemas, la investigación, manejo de fuentes e información, la capacidad de razonamiento crítico
así como el correcto uso del lenguaje.

La normativa de convivencia de la Universidad Francisco de Vitoria en su artículo 7.3 establece como infracción
grave aquellas conductas que defrauden el sistema de comprobación de rendimiento académico tales como
PLAGIO de trabajos o COPIAR en los exámenes, y a estas conductas le serán de aplicación lo dispuesto en el
artículo 9 de la citada normativa.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

  GÓMEZ FERNÁNDEZ (Coord.) I Esquemas de Derecho Constitucional Tirant lo Blanch, última ed. RECURSOS
ELECTRÓNICOS
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