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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Se recomienda haber cursado las asignaturas relacionadas con la institución del derecho procesal
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Específicos de la asignatura:
Conozca y dominar:
-Las distintas garantías procesales que ofrece nuestro ordenamiento para la protección de los
derechos fundamentales.
-La legislación, doctrina y jurisprudencia esencial existente sobre la materia.
o
Sea capaz de:
o

-Identificar y acudir a fuentes de información relevantes y especializadas, tanto jurisprudenciales
como doctrinales y legales cuando se encuentren ante la necesidad de abordar la protección
jurisdiccional de los derechos fundamentales
-Seleccionar, criticar y aplicar las obras doctrinales en esta materia
-Estructurar y planificar una investigación sobre la protección de los derechos humanos en el
ámbito procesal
-Expresarse desarrollando la oratoria y dialéctica jurídicas en el ámbito procesal
-Usar de manera precisa la terminología jurídico-procesal propia
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. La protección del derecho a la vida y a la integridad personal:
1.1 Medidas positivas para proteger la vida.
1.2. La prohibición de ser sometido a tortura a tratos inhumanos y degradantes.
1.3. El contenido procedimental del derecho.
1.4. La voluntariedad de la declaración como presupuesto de validez.
2. Garantías instrumentales del derecho a la libertad y seguridad:
2.1. El derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad.
2.2. El régimen de la prisión provisional en España.
2.3. La prohibición de la detención secreta en el Convenio para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas.
2.4. La detención forzada en España.
3. La pretendida indemnidad del cuerpo como objeto de investigación:
3.1. El relato de los cuerpos.
3.2. La tutela de la intimidad corporal.
3.3. La investigación basada en el perfil genético del sospechoso.
4. Límites a la investigación basados en diversos supuestos de protección del secreto:
4.1. El secreto familiar.
4.2. El secreto médico.
4.3. El secreto del abogado
5. Protección de la vida privada y control masivo de datos:
5.1. La vigilancia de las comunicaciones en Alemania y España.
5.2. La captación subrepticia de imágenes con una finalidad investigadora.
5.3. La protección de la intimidad en el ámbito laboral.
5.4. El régimen jurídico de las investigaciones encubiertas.
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6. Libertad de prensa y proceso:
6.1. Límites al principio de publicidad de la justicia.
6.2. El secreto sumarial y el juicio a puerta cerrada.
6.3. La presencia de los informadores en los juicios públicos.
6.4. La protección del interés del público a recibir información sobre un proceso judicial.
6.5. El derecho de los periodistas a no revelar las fuentes de la información.
7. Elementos esenciales de la noción de proceso equitativo en el orden penal I:
7.1. Las garantías del Poder Judicial: independencia e imparcialidad.
7.2. El estatuto jurídicos del imputado, El derecho a no autocriminarse y la crisis del derecho al silencio.
7.3. La prohibición de la ¿inquisitio generalis¿.
8. Elementos esenciales de la noción de proceso equitativo en el orden penal II:
8.1.El derecho a un proceso con todas las garantías en el Derecho español y en el Derecho comparado.
8.2. La presunción de inocencia como regla de juicio.
8.3. Libre valoración de la prueba e íntima convicción del Tribunal.
8.3. La garantía del contradictorio en la obtención de las fuentes de prueba.
9. La inutilizabilidad de la prueba ilícita en España y en los EE UU: un ejemplo de convergencia:
9.1. La concreción de la garantía y su fundamento.
9.2. La positivización de la garantía constitucional.
9.3. La constitucionalización del efecto derivado y la modulación de la regla de exclusión.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Actividades formativas:
Análisis de jurisprudencia
Análisis de legislaciones extranjeras
Análisis de informes de los diferentes organismos internacionales
Caso práctico de asignación de competencias.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación se hará a través de un sistema de evaluación continua y se realizará conforme al siguiente baremos:
Asistencia y seguimiento tanto de las clases teóricas como de las sesiones prácticas, donde se evaluará la
implicación y participación activa del alumno en clase y realización de trabajos (40%)
Realización de un trabajo o prueba final (60%)
Los estudiantes que no superen la asignatura en el cuatrimestre en el que se imparte, disponen de una nueva
oportunidad en la convocatoria extraordinaria. La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se
ajustará a las siguientes reglas:
a. Si el estudiante siguió el proceso de evaluación continua, la prueba objetiva tendrá el mismo valor porcentual que
en la convocatoria ordinaria, es decir, un 90%. A la que se sumará la nota de la evaluación continua valorado sobre
un máximo de 1 punto.
b. Si el estudiante no siguió el proceso de evaluación continua tendrá derecho a realizar la prueba objetiva con un
valor del 100% de la calificación total de la asignatura.
c. Aunque el estudiante hubiera seguido el proceso de evaluación continua, tendrá derecho a ser calificado en la
forma indicada en el apartado b) cuando le resulte más favorable.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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