CURSO ACADÉMICO: 2006-2007.
LICENCIATURA: COMUNICACIÓN AUDIOVESUAL.

CURSO: TERCERO.

Código: 20728.
Asignatura: Introducción al Ordenamiento Jurídico.
Tipo de asignatura: troncal.
Numero de créditos: 5 créditos, 4 de teoría y 1 de practica.
Profesorado: Dr. Francisco Marhuenda (Gr. 04).
Cuatrimestre: primero.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Proporcionar conocimientos básicos sobre las normas y las instituciones juridicas, así
corno de los órganos constitucionales y de los derechos fundamentales. Esta materia es
preparatoria para e1 seguimieiito de la asignatura: "Libertad de Expresión y Derecho
de la Información".

TEMARIO:

1.

Conceptos jurídicos básicos:
1. Concepto y funciones del Derecho.
2. Los grandes sistemas juridicos.
3. LegaIidad y legitimidad: Validez, vigencia, aplicabilidad, eficacia.
Persona y acto jurídico.
4. Las instituciones jurídicas: bienes jurídicos, derechos y obligaciones,
brganos, competencias, procedimientos y garantías.
5. Interpretación jurídica y aplicación del Derecho.

1

Los poderes ptiblicos:
1. Los principios constitucionales.
2. Organización del Estado.
3. Los órganos jurisdiccionales.

111.

E1 sistema de fuentes del Derecho:
1.Las normas jurídicas y el ordenamiento jurídico.
2. La Constitucion.
3. Las Icyes y las normas gubernamentales con valor de ley
4. Los tratados internacionales g7 el derecho comunitario.
5. El derecho auton6mico.
6. EI regIamento y otras fuentes del Derecho.

IV

El sistema de derechos en la Coi-isti~cion:
5. Características generales del Título 1 de [a Constikución.
6 . Los elementos configuradores de los derechos fundamentales.
7. Las garantías de Ios derechos fundainentales cr-i el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y en la normativa de la Unión
Europea.
8. La posición constituciorial de la libertad dc expresión e información
en Id Constitución.

- BibIiografia hhsica:

ArIel, Barcelona (hi ha disponihlc una versi6 en cata li).
- J. PEREZ ROYO, Las fuentes del Derccho. Tecncis, Madrid.

COMPLEMENTARIA:
- Bibliografin rornyiIementaria: Cc proporcionar^ durante el curso.

iorcionar fundamentos jurídicos básicos y previos al cshiriio d e la librrtad de

PRÁCTICA:
Las practicas crinsistirán en el aiiálisis y comcntarin de textos jurídicos (normas
sentericiac) y en la scdaccibn de dncutnenLos juridicos básicos.

(1

SISTEMA DE EVALUAC~ON:
Para evaluar esta a s i p a t u r a se valorarhn las prácticas y la participacifin de los
alumnos. Se realizara un cxamen final scibrc cl conteniclci clt- la misma.
OTRAS CU y5STI10NEC:
El dossier dc prácticas que sc prepara para cl seguimiento cfc Ia asignatura podrá
encontrarse a disposiciirri de los alirrnnns tanto en rl servicio de ~c.ipisteriacomo cn la
biblioteca de la Facultad.

