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Objectivos y contextualización

Dotar a l@s estudiantes de unos conocimientos básicos de qué es el Derecho, por qué es esencial y cuáles
funciones tiene en nuestra sociedad y organización política.

Formar una conciencia crítica del papel del Derecho en el mundo, en general, y en la regulación
medioambiental, en particular.

Ofrecer unos conocimientos básicos sobre los conceptos y las instituciones jurídicas principales en el orden
jurídic internacional, comunitario, estatal y autonómico.

Contenido

TEMA 1 - El Concepto de Derecho

1. Teoría del derecho

2. Aplicaciones prácticas del derecho: el ámbito profesional

TEMA 2 - El Derecho en la organización del estado contemporáneo

1. El Estado de Derecho

2. El Estado Constitucional y el Estado Social: organización de los derechos

3. Crisis y evolución del estado-nación: más allá del nivel nacional

TEMA 3 - Las fuentes del Derecho y su aplicación

1. Las fuentes del derecho: desde las nacionales hasta las locales y las globales

2. El ordinamento jurídico: público y privado, nacional e internacional

3. Conexión con el derecho medioambiental y su aplicación

TEMA 4 - El Derecho en la sociedad

1. El Derecho como fenómeno social
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1. El Derecho como fenómeno social

2. Interpretación y rigidez

3. El uso político del Derecho: ideología

4. Las funciones del Derecho en la sociedad: pacto social, orden social y resolución de los conflictos

TEMA 5 - El Derecho y la persona: derechos humanos

1. Origen y desarrollo de los derechos humanos

2. Quiénes son los titulares de derechos humanos

3. Los derechos humanos universales: el escenario global

TEMA 6 - Derechos humanos de nueva generación

1. El derecho a la salud

2. El derecho a la sostenibilidad medioambiental

3. El derecho a la sostenibilidad urbanística

4. La competencia entre la actividad económico-industrial y los derechos humanos

5. El paradigma de la sostenibilidad y la realidad del derecho medioambiental
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