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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

No se requieren requisitos específicos de formación previos, al margen de los generales de titulación que dan acceso
al Máster (titulación de grado, licenciado o de diplomado de acuerdo con los requisitos de la UNED y la normativa
vigente).
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En el marco de las competencias específicas del Máster, los resultados de aprendizaje esperados de la asignatura
son los siguientes:
1) Que el estudiante comprenda en significado de la preocupación por la protección por la garantía penal de la
cultura, los aspectos que comprende y su creciente constitucionalización;
2) Que el alumno conozca el régimen jurídico penal del patrimonio histórico;
3) Que el alumno conozca el régimen jurídico penal de la propiedad intelectual;
4) Que el alumno conozca el estado del arte en la investigación y de sus especificidades metodológicas en la materia
así como que descubra tareas, retos y temas para futuras investigaciones

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1.

INTRODUCCIÓN

1.1
La protección constitucional de la cultura. Justificación de la protección penal del
patrimonio cultural.
1.2
Criterios político criminales subyacentes a la incriminación.
1.3
Fundamento de la intervención penal en los bienes jurídicos colectivos.
2.

PROTECCIÓN PENAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

2.2
2.3
2.4

2.1
Régimen jurídico extrapenal del patrimonio histórico
Bien jurídico protegido en los delitos contra el patrimonio histórico.
Tipos delictivos concretos.
Otros tipos delictivos

3.

PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

3.1
3.2
3.3

Régimen jurídico extrapenal de la propiedad intelectual.
Bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad intelectual.
Tipos delictivos concretos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El Máster se desarrollará conforme a la metodología de enseñanza a distancia, sirviéndose a tal fin de las plataformas
y experiencias de la UNED.
Dicha metodología "a distancia" se concreta en una fórmula de funcionamiento que combina la utilización de medios
tecnológicos, la atención tutorial personal y virtual y la posible realización de videoconferencias
Los alumnos están en continuo contacto con la coordinación del programa a través de las circulares que se irán
remitiendo a lo largo del curso, así como de la comunicación telefónica y a través del correo electrónico.
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Tutorización:
Los estudiantes deben utilizar preferentemente y de forma general el foro de la asignatura en la plataforma aLF para
plantear las dudas y preguntas cuya respuesta pueda ser de interés para todo el alumnado. Sin embargo, para
cuestiones puntuales, los profesores atenderán a los estudiantes personalmente:
Dª Pilar Otero González
0034 91 6249562
pilar.otero@uc3m.es
Dª Alicia Rodríguez Núñez
0034 91 398 80 46
arodriguez@der.uned.es
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Realización de una tarea de búsqueda y análisis de documentos relacionados con contenidos de la asignatura: 10%
de la calificación final.
Asistencia a clases presenciales, realización de tareas sustitutorias y/o asistencia a Seminarios: 10% de la calificación
final.
Redacción de una Memoria crítica final de la asignatura: 80% de la calificación final.
El sistema de evaluación será el mismo en las dos convocatorias (ordinaria y extraordinaria).
Peso porcentual del Examen Final:

0

Peso porcentual del resto de la evaluación:

100
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RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- IICC . Portal Iberoamericano de Derecho de la Cultura: //www.derechodelacultura.org
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