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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 
La tutoría tiene por objeto ayudar al alumno a adquirir unos conocimientos jurídicos amplios y 
rigurosos sobre el sistema español de derechos fundamentales. Al final del curso el alumno 
deberá de ser capaz de: 
Realizar búsquedas legislativas y jurisprudenciales. 
Manejar de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).  
Manejar con rigor y habilidad los diferentes textos legislativos sobre derechos fundamentales. 
Demostrar especial habilidad para la argumentación jurídica, con especial atención del principio 
de proporcionalidad. 
Demostrar capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de 
trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico. 
Conocer los derechos y libertades constitucionales en España, sus garantías y el sistema europeo 
de Derechos.  
Saber resolver conflictos entre derechos fundamentales y otros bienes jurídicos Entender la 
interpretación de los derechos fundamentales realizada por el Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo y Tribunales ordinarios.  



 

Entender la interpretación de los derechos fundamentales a partir de los textos y órganos 
internacionales y supranacionales. 
Conocer y reconocer en casos prácticos (sentencias) las garantías de los derechos fundamentales y 
las vías prácticas para su defensa. 
 

 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
10-10-2017 Presentación. Capítulo 1. Origen y evolución de los derechos 
17-10-2017 Capítulo 2. Constitucionalismo multinivel: Derecho de producción interna 
24-10-2017 Capítulo 5. Los derechos en la Constitución de 1978 
31-10-2017 Capítulo 6. Requisitos para el ejercicio de los derechos   
7-11-2017 Capítulo 9. Tutela judicial efectiva. Garantías de los derechos y libertades 
14-11-2017 Capítulo 11. La igualdad: valor, principio, derecho y elemento transversal del 
sistema multinivel de derechos.  
21-11-2017 12. Derecho a la vida, a la integridad física y moral. Prohibición de torturas y tratos 
inhumanos    
28-11-2017 Capítulo 13. La libertad ideológica y religiosa   
5-12-2017 Capítulo 14. Libertad y seguridad Principio de legalidad y derechos del privado de 
libertad. La libertad de circulación y residencia. 
12-12-2017  Tema 15. El derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. 
19-1-2018 Capítulo 16. Libertad de expresión y derecho a la información. Derecho a la 
educación y libertad de enseñanza 
9-1-2018 Tema 17. Derecho de reunión. Derecho de asociación. Partidos políticos. Derecho 
de sindicación. Derecho de huelga. Derecho de petición 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 
  
Compilación de leyes constitucionales actualizada y gratuita: 
https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=042_Codigo_de_Derecho_Constitucional&
modo=1 

 
 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 
 
La prueba de evaluación continua consiste en la elaboración de un trabajo original por parte del 
alumno, de una extensión no menor de 20 folios, letra Times New Roman 12, espaciado 1,5, que 
contenga un comentario crítico y extracción de las líneas jurisprudenciales establecidas por el 
Tribunal Constitucional sobre naturaleza jurídica de los partidos políticos y sobre su posible 
disolución a partir de sus Sentencias: 3/1981, de 2 de febrero; 10/1983, de 21 de febrero; 48/2003, de 
12 de marzo y 62/2011, de 5 de mayo . 
 
Los trabajos deben ser originales. Si el Profesor Tutor/a detectara plagio de obras doctrinales -
libros o artículos-, deberá ponerlo en conocimiento de la profesora responsable y/o del Servicio de 



 

Inspección de la UNED. En la realización de esta prueba rigen los mismos criterios de rigor que en 
las pruebas presenciales y deben estar sometidas al mismo régimen disciplinario. 
 

 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 
 
Los alumnos pueden ponerse en contacto con el profesor tutor a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: antmagdaleno@santander.uned.es  
Además, disponen un foro en la plataforma Alf. 

 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Criterios de evaluación: La UNED ha establecido que la prueba de evaluación continua es 
voluntaria para el alumno, y en tal sentido, la no realización de la misma no le impedirá poder 
obtener la máxima nota en la asignatura a través de la prueba presencial obligatoria (10 puntos). 
La UNED ha establecido igualmente con carácter obligatorio que la prueba de evaluación 
continua sea calificada por los tutores presenciales o virtuales estableciéndose un sistema de 
intermediación evaluativa para el discente. 
Las pruebas deberán entregarse a través de la plataforma virtual aLF, y su calificación global, 
conforme a las normas dictadas por la UNED, tendrá un peso de un 25% en la nota final (2.5 
puntos sobre 10). 
La fecha aproximada de entrega será el día 15 de diciembre de 2017. 

 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
 
Durante el horario destinado a las tutorías se impartirán clases presenciales de acuerdo al 
cronograma desarrollado precedentemente. Las clases consistirán en la exposición de una síntesis 
de las cuestiones fundamentales de cada lección, así como de aquellos aspectos que presenten 
mayor dificultad de comprensión. Durante las clases se resolverán las cuestiones que planteen los 
alumnos sobre el temario de la asignatura. Asimismo, los alumnos pueden realizar preguntas a 
través del correo electrónico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


