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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 legales 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. COMPETENCIAS (MATERIA Módulo Básico Interdisciplinar de Facultad)  
   

 

3.- COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁN TODOS LOS ESTUDIANTES TRAS 

COMPLETAR EL PERIODO FORMATIVO 

 

3.1 Competencias básicas y generales. 

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. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado. 
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CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

3.1.2 Competencias Generales 

 

CG2 Desarrollar habilidades interpersonales: empatía, tolerancia y respeto a la 

diversidad. 

CG5 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 

CG9 Desarrollar el razonamiento crítico. 

CG11 Participar activamente en equipos interdisciplinares e internacionales. 

 

 

3.2 Competencias Específicas. 

CE2 Conocer los fundamentos jurídicos y económicos de la actividad empresarial. 

CE5 Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción, y seleccionar las 

mejores dados los objetivos. 

CE10 Aplicar los conocimientos a situaciones diversas sobre la base de información 

cuantitativa y cualitativa. 

 CE19 Conocer los principios e instituciones del derecho internacional y analizar su 

interacción y equivalencia entre los distintos sistemas de derecho. 

 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA  

  
Modalidad presencial  

 

Tipo de actividad 6 ECTS 

Clases teóricas 2 

Tutorías  0,2 

Lectura y análisis de jurisprudencia 1 

Trabajo personal  1 

Casos prácticos  1 

Trabajo en equipo 0,5 

Trabajos a través de recursos virtuales  0,3 

 
Modalidad a distancia 
 

Tipo de actividad 6 ECTS 

Clases teóricas a distancia 2 

Tutorías a distancia 0,5 

Lectura y análisis de jurisprudencia 1 

Trabajo personal del alumno 1 

Casos prácticos a distancia  1 

Trabajos a través de recursos virtuales  0,5 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

  
El sistema de evaluación de la materia se basará en las siguientes actividades: 

 

5.1. Convocatoria Ordinaria: 

5.1.1. Modalidad presencial y a distancia: 

 

Asistencia y participación: 10% 

Prácticas (actividades dirigidas): 20% 

Examen parcial: 20% 

Examen final: 50% 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA. 

SE1. Evaluación personal (Participación): 5 

SE2. TRABAJO GRUPO (Actividades dirigidas): 45 

SE3. Prueba final (examen presencial escrito o por videoconferencia): 50 

 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores resulta necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en el examen 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. 

 

 

5.2. Convocatoria Extraordinaria: 

 

Examen extraordinario: 80 % 

Calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en la convocatoria ordinaria: 20%. 

 

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen 

extraordinario (80%) y las calificaciones obtenidas por las prácticas y los trabajos presentados 

en convocatoria ordinaria (20%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o 

superior a 5. Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o 

trabajos escritos, si éstos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea 

mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

SE1. Evaluación personal (participación): 50 

SE2: 0 

SE3: 50 

 

5.3. Restricciones: 

 

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones anteriores, es necesario: la asistencia a 

las clases como mínimo del 80 % de las horas presenciales, y obtener al menos un cinco en el 

examen final correspondiente. El alumno con nota inferior se considerara suspenso. 

 

Es necesario que el alumno presente en plazo los trabajos a desarrollar a lo largo del cuatrimestre. 

No se admitirán trabajos fuera de plazo. Cuando el alumno desee mejorar sus calificaciones podrá 

volver a presentar de nuevo los trabajos que ya fueron corregidos y evaluados, pero siempre antes 

del examen ordinario. 
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La asistencia a clase debe considerarse obligatoria. En la asignatura se pasará lista diaria y en 

aplicación de lo previsto en el Reglamento General del alumnado, si las ausencias no justificadas 

superan el 25% de sesiones presenciales, el alumno perderá el derecho a ser examinado en 

convocatoria ordinaria. 

 

 

 

 

   

 Advertencia sobre plagios   

El Departamento de Empresa no tolerará ningún caso de plagio o copia -ni la colaboración activa 

o pasiva con este tipo de prácticas fraudulentas- en cualquier tipo de trabajo realizados por el 

alumno.   

Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del 

estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente 

original de la que provienen. En caso de detectarse este tipo de prácticas la sanción consistirá en 

el suspenso de la asignatura en la convocatoria correspondiente.  

 

  

6. 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 
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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. 

 

 

7. BREVE CURRICULUM   
  

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). 

Máster Internacional de Instructor en Seguridad Operativa en Medidas Extremas. Diplomado por 

el Centre Technique Europeen de Formation en Ségurité (Profeseur en Histoire de Ségurité et 

Defense), Bruselas.  

 

Ha dirigido y ha participado en programas de investigación del Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, de la Florida International University, del Ministerio de Defensa y de la Fundación 

Ramón Areces.  

 

Autor polígrafo. Entre sus libros de Historia merecen citarse los siguientes: 

 

- Spain financially sustained the Continental Congress and its Army during the American 

Revolutionary War (2018). 

- Gálvez y España en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (2017). Obra 

también editada y traducida al inglés como Gálvez and Spain in American Revolution 

(2017).  

- Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nº 1 y Batallón de Tropas del Ministerio 

(2013). 

- Algunas reflexiones sobre el desarraigo de lo español en la Guerra Civil de la 

Independencia en América (2013) 

- La Enseñanza Militar en el Ateneo de Madrid, 1871-1874, (2007). 

- 1759-2009. Fernando VI en el Castillo de Villaviciosa de Odón, Archivo Histórico del 

Ejército del Aire (2007). 

- El Castillo de Villaviciosa de Odón. Historia y Arquitectura (2004, reeditado en 2009). 

- 1898. The Spanish-Cuban-American War (2000).   

- 1762. La Habana Inglesa. La toma de La Habana por los ingleses (1999). 

- La presencia militar en Cuba, 1868-1895 (1995). 

- Entre otros. 

 

Ha escrito y colaborado en otros libros. Por mencionar sólo las obras de los cuatro últimos años:  

 

- La Presencia suiza en el Ejército Español (2017). 
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- El contencioso de la Base Naval de Guantánamo (2017) 

- El Real Colegio y Seminario de Nobles en la política ilustrada de España (2017) 

- Análisis de la Seguridad Internacional desde las perspectivas académicas (2017) 

- Retos actuales de la Seguridad. Cómo se financia el Estado Islámico (2016). 

- Manual de Derecho Operacional (2015). 

- Entre otros. 

 

 También es autor de nueve libros de Antropología.  
 

Colabora en revistas de Historia, Historia Militar, Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa.  

 

Colabora con organismos e instituciones internacionales y españolas. Académico Correspondiente 

de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Cultura Valenciana. Vocal de la 

Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI) del Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional (CESEDEN), Miembro de número (letra L) del Consejo Asesor del Servicio 

Histórico y Cultural del Ejército del Aire (CASHYCEA). Miembro del Instituto de História e 

Cultura Naval Dom Luiz I de Portugal. Ha sido Director de la Cátedra cívico-militar de Historia 

y Cultura Aeronáutica y Astronáutica Emilio Herrera. Ex Director del Instituto de Seguridad, 

Defensa y Política Exterior de la UEM-CEES.  

 

Profesor contratado Doctor (acreditado como tal por la ACAP) de la Universidad Antonio de 

Nebrija (UAN). Imparte las asignaturas de Historia del Derecho, Historia del pensamiento 

Político e Introducción al Derecho.  

 

Director del Máster Universitario en Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y 

Derecho Operacional de la misma Universidad (UAN). Imparte en el mismo la asignatura de 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Operacional.   

 

Miembro del Comité Científico de Sociedad y Utopía: Revista de Ciencias Sociales 

 
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 

Campus Universitario de Princesa. Área de Profesores. 

C/ Santa Cruz de Marcenado 27. 28015, Madrid. 

 

Correo electrónico: gcalleja@nebrija.es 

 

En los días de clase y en el horario indicado, el profesor estará disponible en el Campus de 

Princesa para tutorías, consultas y demás necesidades académicas del estudiante. Resulta 

necesario solicitar con antelación las tutorías, mediante correo electrónico, indicando el motivo 

de la solicitud. 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  
   

TÍTULO: Grado en Derecho 
CURSO ACADÉMICO: 2015-2016 
ASIGNATURA: Introducción al Derecho 
CURSO: 1º  SEMESTRE: 2º  CRÉDITOS ECTS: 6 
 
TEMA 1.- Presentación de la asignatura y del profesor. 
TEMA 2.- El Hombre y sus diferencias con los animales. 
TEMA 3.- La globalización. La sociedad del riesgo global. 
TEMA 4- Introducción a la dicotomía Iusnaturalismo –Positivismo.  
TEMA 5- Los fines del Derecho (I): La Justicia. 
TEMA 6.- Los fines del Derecho (II): La Seguridad y el Bien Común. 
TEMA 7.- La validez del Derecho. Planteamientos y soluciones. 
TEMA 8.- La norma jurídica: Concepto y características. Tipos de normas. 
TEMA 9.- El ordenamiento jurídico (I): Introducción. Multiplicidad de ordenamientos y 

aproximación a los grandes sistemas jurídicos. 

TEMA 10.- El ordenamiento jurídico (II): Coherencia y plenitud. Las lagunas del Derecho y su 

desecación.   

TEMA 11.- Fuentes del ordenamiento jurídico: Problemática y visión de conjunto. Determinación 

y orden de prelación. Las Fuentes del Derecho en España. 
TEMA 12.- Especial referencia a la Ley como fuente del Derecho en España. Tipos de leyes. 
TEMA 13.- Derechos Humanos (I): Derecho objetivo y derecho subjetivo. Ontología y 
axiología. 
TEMA 14.- Derechos Humanos (II): Evolución histórico-conceptual. La problemática referente a 

su fundamentación. 
TEMA 15.- Derechos Humanos (III): Los Derechos Humanos en la Constitución española de 
1978. 
TEMA 16.- Estado actual de los Derechos Humanos en el mundo de la Globalización. 
TEMA 17.- Sociedad y Política. Una introducción a la Teoría del Estado. 
TEMA 18.- Aproximación a la teoría de las formas de gobierno. Especial referencia a la democracia 

moderna y su fundamentación. 

TEMA 19.- El Estado, conceptos y elementos. Tipos y formas de Estado. El caso español.  
TEMA 20.- La división de poderes en España: Poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

TEMA 21.- Introducción a la Teoría general del Derecho Civil. Personalidad, obligaciones y 

contratos.  

TEMA 22.- Introducción a la teoría general del Derecho Penal. La responsabilidad y sus 

circunstancias. El modelo penal español. 
TEMA 23.- Introducción general al Derecho Mercantil y Laboral. Sociedades mercantiles. El 

contrato laboral y su extinción. 
TEMA 24.- Grupos sociales. Los cuerpos intermedios y el principio de subsidiaridad.  
TEMA 25.- La decisión política. La violencia y el orden.  
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

TUTORÍAS.  

 

 

 

 
 


