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1. REQUISITOS PREVIOS
NINGUNO

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Puesto que para los alumnos supone el primer contacto que tienen con el mundo del Derecho,
sería importante darles una noción sobre el origen del Derecho, sus fuentes, los tipos de Derecho
y lógicamente también una comparativa de los diferentes sistemas le gales existentes en el
continente europeo (Sistema Francés y Sistema Anglosajón). Además, también se les hará
conocer unas nociones sobre el origen, evolución, historia y fuentes del derecho comunitario
con el fin de que conozcan un sistema cada vez más importante y fundamental en nuestra
sociedad. La idea de la asignatura estaría basada en un vertiente teórica y práctica, de modo que
ellos mismos, a través de la exposición oral de casos prácticos con sus compañeros, serían
capaces de localizar e interpretar las clases teóricas y a la vez introducir la variable del Derecho
comparado con el fin de que logren un conocimiento más global de la materia.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
El estudiante debe adquirir las siguientes competencias a lo largo del curso:
Competencias Generales:
Instrumentales:
- CGi1 Analizar y sintetizar información que les permita formular juicios que procedan
de una reflexión personal, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales.
- CGi2 Organizar y gestionar la actividad y el tiempo propios.
- CGi3 Emplear correctamente la lengua propia de forma hablada y escrita.
- CGi4 Reunir e interpretar con mentalidad científica los datos relevantes; transmitir la
información elaborada de forma correcta y con los argumentos adecuados.
- CGi5 Exponer argumentaciones de forma ordenada y comprensible.
- CGi6 Aplicar las TICS, al ámbito propio de la Seguridad.
- CGi7 Resolver problemas en los ámbitos sociales relacionados con el Grado en
Seguridad.
- CGi8 Poder elaborar ideas y soluciones utilizando un lenguaje profesional adecuado.
Personales:
- CGp1 Trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos y de
Seguridad y Defensa.
- CGp2 Coordinar y dirigir equipos de traba

-

CGp3 Ejercitar y desarrollar habilidades de inteligencia emocional, para ser capaces de
establecer relaciones interpersonales positivas en su actividad científica y profesional.
- CGp4 Valorar y respetar la diversidad cultural.
- CGp5 Adquirir y potenciar criterios razonados y autónomos, así como de compromiso
ético, en el ejercicio de la profesión jurídica y de Seguridad.
- CGp6 Trabajar en un contexto internacional en el ámbito jurídico y de la Seguridad.
- CGp7 Ser sensible a los temas de interés social, políticas públicas y responsabilidad
social corporativa.
- CGp8 Poseer un compromiso ético: capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes
coherentes con las concepciones éticas y deontológicas.
Sistémicas:
- CGs1 Adquirir una conciencia crítica para la promoción del respeto y los derechos
humanos, de igualdad y de la accesibilidad universal.
-

CGs2 Desarrollar habilidades para el aprendizaje autónomo en el ámbito jurídico y de
la Seguridad.
- CGs3 Potenciar la capacidad de iniciativa, creatividad, liderazgo y superación en el
desarrollo de la vida profesional en el ámbito jurídico y de la Seguridad.
- CGs4 Potenciar la visión estratégica en el desarrollo de la profesión.
- CGs5 Sentir motivación por la calidad.
- CGs6 Ser capaz de desenvolverse con eficacia en una organización en entornos de
presión.
Competencias Específicas:
-CE2 Conocer y comprender diversos tipos de lenguajes profesionales, incluyendo: jurídico,
médico, psicológico, sociológico y técnico.
-CE16 Conocer las posibles soluciones a los distintos problemas de la criminalidad y del
riesgo para la seguridad desde una perspectiva multidisciplinar.
-CE18 Saber aplicar y comprender conocimientos generales sobre sociología, ética,
psicología, Derecho, economía y deontología profesional.
-CE19 Conocer la génesis y desarrollo de las principales instituciones jurídicas.
-CE21 Ser capaz de familiarizarse con la lectura e interpretación de textos legales y
jurisprudenciales.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
Tipo de actividad modalidad a distancia
Clases teóricas a distancia
Tutorías a distancia
Lectura y análisis de textos
Trabajo personal del alumno
Casos prácticos a distancia
Trabajos a través de recursos virtuales

horas/Presencialidad %
50/0 %
10/0 %
25/0 %
25/0 %
25/0 %
10/0 %

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la materia se basará en las siguientes actividades:
Convocatoria Ordinaria en modalidad a distancia:
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Participación en foros y otras actividades autorizadas: 10%.
Trabajos y proyectos a desarrollar: 25%
Pruebas de seguimiento por unidad didáctica: 5%
Pruebas prácticas de evaluación por módulo: 15%
Prueba final presencial: 45 %

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones
anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno
podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre
antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.
Convocatoria Extraordinaria:
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del
examen final extraordinario que será presencial y las calificaciones obtenidas por prácticas y
trabajos presentados en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario
sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las
prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o
se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.
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7. BREVE CURRICULUM DE LOS PROFESORES

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales (Facultad de Ciencias Sociales).
Campus de Princesa.
cpaya@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TÍTULO: Grado en Seguridad y Defensa CURSO ACADÉMICO: 2016-2017
ASIGNATURA: Introducción al Derecho
SEMESTRE: Primero CRÉDITOS ECTS: 6
Unidades didácticas:
1. Conceptos y caracteres del Derecho
2. Clasificación del Derecho
3. Los fines del Derecho
4. La norma jurídica
5. El ordenamiento jurídico
6. Las fuentes del Derecho
7. El sujeto de Derecho
8. Hechos, actos y negocios jurídicos
9. La comunidad política
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10. Introducción a los Derechos humanos
11. Introducción al Derecho comunitario
12. Introducción al Derecho comparado
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