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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
CB1 Que los estudiantes sepan poseer y comprender los 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.
CB2 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.
CG2 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje permanente adaptándose
a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida y comprometido con la
innovación, la calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas docentes, incorporando
procesos de reflexión en la acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas de
validez bien fundamentada.
CG6 Comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos
de enseñanza-aprendizaje en particular
CE2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y
volitiva.
CE5. Conocer la dimensión pedagógica de la interacción con los iguales y los adultos y
saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo cooperativo y el esfuerzo
individual.
1.2. Resultados de aprendizaje
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conceptos y métodos de
métodos algebraicos; espacios vectoriales; aplicaciones lineales; endomorfismos y su
clasificación; espacios afines y variedades lineales; y espacio euclídeo, indicados en el apartado
anterior, aplicando esos conocimientos a la resolución de problemas de ejemplos reales de
Ingeniería.
Que los estudiantes tengan la capacidad de modelizar en términos de matrices y sistemas
lineales problemas geométricos en el espacio vectorial, afín o euclídeo, siendo capaces de
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conectar conceptos algebraicos y geométricos. Y trabajar en espacios métricos y clasificar
cónicas y cuádricas
Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor matemático, utilizando con
soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y
desarrollar razonamientos matemáticos.

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno.
2.2. Descripción de los contenidos
La creciente globalización de los mercados hace que la interrelación tanto de empresas, de
países como de los distintos organismos internacionales resulte irreversible. Para abordar dicha
interrelación desde una doble perspectiva académica y profesional se requiere un buen
conocimiento de los principales organismos internacionales (sus funciones, objetivos, evolución,
etc.). Así, el programa de esta asignatura está concebido para dar a conocer al alumno, de un
modo teórico y práctico, la evolución que ha tenido esta interrelación a lo largo de los años para
poder comprender la política económica internacional actual.
2.3. Contenido detallado

SESIONES 1 a 29:

1. Temas: “Presentación de la asignatura y del profesor”.
2. “Presentación de la asignatura y del profesor”. “El Hombre y sus diferencias con los animales”. Comentario de texto:
“El Hombre y el Animal”.
3. Tema: “Concepto de Derecho”. Comentario de texto: “Un mundo desbocado. Exposición”.
4. Tema: “Introducción a la dicotomía Iusnaturalismo –Positivismo”. Comentario de texto: “Concepto de Derecho.
Práctica”.
5. Tema: “Derecho Anglosajón y Derecho Continental. Comentario de texto: “La Justicia”.
6. Tema: “Clases de Justicia”. Comentario de texto: “El caso de los exploradores de cavernas. Práctica”.
7. Tema: “La norma jurídica”. Comentario de texto: “Validez y eficacia del Derecho”.
8. Tema: “Las lagunas del Derecho y su desecación. Comentario de texto: “Las normas. Caso práctico”.
9. Tema: Los Derechos Humanos según la Constitución”. Comentario de texto: A designar. Debate.
10. Tema: “Los Derechos de la personalidad”. Comentario de texto: “La laguna legal”.
11. Tema:”Las formas de Gobierno”. Comentario de texto: “Las Fuentes del Derecho”. Debate.
12. Tema: “Aproximación a la teoría de las formas de Gobierno: la Democracia.
Comentario de texto: “La ley y las normas equiparadas con la Ley”.
13. Tema: “El Estado y el Poder”.
14. Tema: “La Constitución Española”.
15. Tema: “Los Derechos Humanos”.
Comentario de texto: “El discurso de los Derechos Humanos. Un discurso político”.
16. Tema: “La División de Poderes en España”.
Comentario de texto: “El status ontológico de los Derechos Humanos”.
17. Tema: “Las Fuentes del Derecho en España”.
Comentario de texto: “Los Derechos Humanos en la Constitución Española. Cine-Forum.
18. Examen parcial.
19. Tema: “La Ley como fuente del Derecho en España”.
Comentario de texto: “Derechos Humanos y Globalización”.
20. Tema: “El modelo Penal Español (1)”
21. Tema: “El Modelo Penal Español (2)”.
Comentario de texto: “Teorías del Estado y su relación con la Sociedad.
22. Tema: “El Estado actual de los Derechos Humanos”.
Comentario de texto: “Formas de gobierno y críticas a las mismas”.
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23. Tema: “El Estado, conceptos y elementos. Tipos y formas de Estado. El caso español”. Comentario de texto: “L
organización del Territorio Estatal”.
24. Tema: “La división de poderes en España: Poder legislativo, ejecutivo y judicial”.
Comentario de texto: “La interferencia del poder ejecutivo en el poder judicial”.
25. Tema: “
Comentario de texto: “Concepto y naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad”.
26. Tema: “La decisión política. La violencia y el orden”. Cine Forum.
27. Tema: “Exposición oral de los trabajos y crítica general.
28. Tema: “Exposición oral de los trabajos y crítica general.
29. Tema: “Exposición oral de los trabajos y crítica general.
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
TUTORÍAS.

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:
Actividad Dirigida 1 (AD1): Un trabajo libre relacionado uno de los temas tratados en clase.
Actividad Dirigida (AD2): Análisis de un caso de privacidad. Divididos en grupos de entre 3 y 6
personas, los alumnos analizarán unas imágenes de videovigilancia de un lugar público.
Defenderán, en el aula y de forma oral, si vulneran o no los derechos estudiados.

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9,0.
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3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)

10%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

30%

Examen final o trabajo final presencial

70%

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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4.

BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía básica
Las explicaciones de la asignatura no seguirán ningún manual en concreto, siendo válido
cualquiera de los existentes en la oferta editorial sobre la materia.
 Bibliografía complementaria
Introducción al Derecho español
ISBN: 9788498900927
Editorial: Iustel Publicaciones
Fecha de la edición: 2010
Lugar de la edición: Madrid. España
Introducción al Derecho
Autor Principal: Latorre, Ángel
ISBN: 9788434470637
Editorial: Editorial Ariel, S.A.
Fecha de la edición: 2012
Lugar de la edición: Barcelona. España
Colección: Ariel Derecho
Manual de introducción al Derecho
Vol.I: con Prácticas y seminarios
Autor Principal: Viaña de la Puente, Javier
ISBN: 9788415176220
Editorial: Gomylex, S.L.
Fecha de la edición: 2013
Introducción al Derecho
Autor Principal: Álvarez Caperochipi, José Antonio
ISBN: 9788498366167
Editorial: Editorial Comares
Fecha de la edición: 2009
Manual de Introducción al Derecho
Autor Principal: Villa Gil, Luis Enrique de la
ISBN: 9788445420942
Editorial: Centro de Estudios Financieros (CEF)
Fecha de la edición: 2012
Lugar de la edición: Madrid. España
Edición número: 3ª ed.

5.

DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Guillermo Calleja

Departamento

Derecho

Titulación académica

Doctor en Geografía e Historia (Título oficial, Universidad
Complutense de Madrid) y Historia Contemporánea (Contemporary
History), por la Phoenix International University (Título propio,
Reino Unido).

Correo electrónico

gcalleja@nebrija.es
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Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Prof. Dr. Guillermo Calleja Leal
Doctor y Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid (España). Doctor en Historia
Contemporánea por la Phoenix Internacional University (Reino
Unido). Académico Correspondiente de la Real Academia de la
Historia. Diplomado por el Centre Technique Europeen de Formation
en Ségurité (Profeseur en Histoire de Ségurité et Defense), Bruselas.
Colabora con organismos e instituciones internacionales y
españolas.
Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Ha participado y dirigido programas de investigación del Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI), de la Florida International
University (FIU), de la Comisión Española de Historia Militar
(CEHISMI) del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire
(SHYCEA), del Ministerio de Defensa y de la Fundación Ramón
Areces.
Autor de una veintena de libros de Historia, Seguridad y Defensa y
Antropología Cultural. Colabora en revistas de Historia, Seguridad y
Defensa y Relaciones Internacionales.
En la actualidad es Profesor Doctor Agregado de la Universidad
Antonio de Nebrija (UAN), Vocal Electivo de la CEHISMI del
CESEDEN, Miembro de Número del Consejo Asesor del Servicio
Histórico y Cultural del Ejército el Aire (CASHYCA) y Miembro de
Número del Instituto de História e Cultura Naval Dom Luiz I de
Portugal.
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Nombre y Apellidos

Marc Gil Van Beveren

Departamento

Derecho

Titulación académica

Licenciado en Derecho

Correo electrónico

mgilv@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos profesionales
de aplicación.

Prof. D. Marc Gil Van Beveren
Abogado ejerciente en el ICAM desde 2001, Máster en Economía por la
Universidad Autónoma de Madrid y Doctorando en Derecho Local y
Políticas Públicas. Actualmente, además de la docencia ejerce como asesor
jurídico de empresas participadas por la Administración Pública en materia
de derecho administrativo y contratación pública.
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