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COMPETENCIAS

• Capacidad crítica, de análisis y síntesis
• Capacidad de organización y planificación.
• Utilización  de  las  TIC  en  el  contexto  profesional  y  capacidad  de  gestión  de  la 

información.
• Resolución de problemas y toma de decisiones.
• Conocer los referentes de las ciencias humanas y sociales que aportan al trabajo social 

elementos de comprensión de la realidad social.
• Conocer  los  mecanismos  para  concienciar  a  los  ciudadanos  sobre  sus  derechos  y 

motivarlos para tomar decisiones fundamentadas.
• Analizar y evaluar los problemas y necesidades sociales presentes en la sociedad.
• Conocer los sistemas del estado del bienestar, las políticas sociales que desarrollan y 

las prestaciones que proporcionan.

OBJETIVOS

• Conocer los sistemas económicos.
• Entender los mecanismos del crecimiento económico.
• Entender los principales elementos de la macroeconomía.
• Conocer los elementos del sistema público y del estado del bienestar.

• Conocer  las  características,  esquemas  conceptuales,  instituciones  y 
procedimientos del sistema jurídico.
• Tomar conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y del desarrollo 
de la dialéctica jurídica.

• Percibir  el  carácter  unitario  del  ordenamiento  jurídico  y  su  necesaria  visión 
transdisciplinar.

• Capacitar para identificar e interpretar las fuentes del derecho vigente.
• Capacitar para asesorar sobre las posibles respuestas a un problema jurídico y para 

diseñar estrategias conducentes a las diferentes soluciones.
• Capacitar para redactar documentos jurídicos.



CONTENIDOS

Primer semestre: Introducción al derecho 

1 A. TEORIA DEL ESTADO Y DERECHO CONSTITUCIONAL   

Tema 1. El Estado español como Estado social y democrático de Derecho 
El Estado de derecho. Elementos: la soberanía popular, el reconocimiento de derechos y sus 
garantías;  la  separación de poderes;  el  principio  de constitucionalidad,  el  sometimiento del 
estado al Ordenamiento Jurídico.  

Tema 2. El Estado democrático. 
La  participación  política.  Formas  de  participación:  semidirecta,  indirecta,  las  elecciones, 
sistemas electorales. 

Tema 3. El Estado social.
Los derechos económicos,  la  intervención  del  Estado en la  economía;  la  política  fiscal;  la 
transformación del sistema económico. 

Tema 4. La estructura del Estado. 
El Estado español como Estado descentralizado. La descentralización política. Los órganos 
centrales del Estado. El sistema parlamentario. El Jefe del Estado. Las atribuciones de la 
Corona. 

Tema 5. Las Cortes Generales. 
La estructura bicameral. La elección de los diputados y senadores. Funciones de las Cortes: la 
función legislativa; la función presupuestaria; el control político del Gobierno; otras funciones. 

Tema 6. El Gobierno. 
Designación del Presidente del Gobierno. La estructura del Gobierno. Funciones. Atribuciones. 
Instrumentos: la Administración del Estado. 

Tema 7. El Poder Judicial.
Principios de organización. Estructura. Funciones. El Tribunal Constitucional: designación de 
los magistrados, funciones. 

Tema 8. Las Comunidades autónomas. 
Los órganos de las comunidades autónomas. Distribución de competencias. Sistemas de 
distribución: ordinario, extraordinario.

2 B. TEORÍA DEL DERECHO Y CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES 

Tema 9. Derecho y sociedad. 
Aproximación  al  concepto  de  derecho.  Derechos  y  fuerza.  Normas  sociales,  morales  y 
jurídicas. El derecho como fenómeno social. Conflicto y derecho. Las funciones del derecho. 

Tema 10.  Derecho y Estado.
Derecho y poder. Estado y Estado de derecho  

Tema 11.  La ley y el principio de legalidad.   
La ley en el ordenamiento jurídico español y comunitario. El principio de legalidad
Validez y vigencia de las disposiciones normativas. 



Tema 12. Los derechos fundamentales  
Derechos  humanos  y  derechos  fundamentales.  La  libertad  y  la  igualdad  como  derechos 
fundamentales. El derecho a la tutela judicial.  

Tema 13. Conceptos jurídicos fundamentales.  
Derecho  público  y  derecho  privado.  Deber  jurídico.  Ilícito  y  responsabilidad.  La  sanción. 
Derecho subjetivo. Persona física y persona jurídica. El contrato.   

Tema  14. La potestad reglamentaria de la Administración y la actividad administrativa. 
Concepto  y  clases  de  reglamentos.  El  control  jurisdiccional  de  la  potestad  reglamentaria. 
Formas de actividad de la Administración. El acto administrativo.  

Segundo semestre: Economía 

Tema 1. Una visión global de la Economía
Las necesidades humanas y los bienes económicos. El intercambio. La producción y los facto-
res productivos. Los sistemas económicos. La economía capitalista moderna. Los agentes que 
intervienen en el mercado.

Tema 2.  El mercado y sus límites
La  economía  de  mercado.  El  funcionamiento  elemental  del  mercado.  Diferentes  tipos  de 
mercado. Los límites del mercado. La intervención del Estado.

Tema 3. Empresa y tipos de empresa
La empresa como unidad de producción. Diferentes tipos de empresa. La iniciativa privada y la 
prestación de servicios.

Tema 4. Una visión panorámica de la macroeconomía 
Definición del PIB. El cálculo del PIB. Análisis de la estructura sectorial del PIB. Análisis de la 
productividad y el crecimiento económico. 

Tema 5. El sector público y el Estado del Bienestar
El sector público y la economía. La política económica. La política fiscal. El gasto público y el  
gasto social. El estado del bienestar. 

Tema 6. El mercado de trabajo y el paro
Población y trabajo. Indicadores de empleo y paro. Paro: concepto y medida. Rasgos distintivos 
del empleo y del paro. El trabajo en la economía de mercado.

Tema 7. El modelo de desarrollo económico y social: desigualdades y exclusión social
El PIB y el desarrollo social. Indicadores de desarrollo social. El desarrollo social en el siglo  
XXI. Tendencias en la distribución de la renta. Condiciones de vida y dinámica de la pobreza en 
España.

METODOLOGÍA

Primer semestre: Introducción al derecho 

Actividades formativas Grupo Grande. 
Las clases se desarrollarán cada semana en sesiones de dos horas. Para la adquisición de 
conocimientos y habilidades en estas clases se utilizarán lecciones magistrales, remisiones a 
manuales y dinámicas de trabajo que faciliten la comprensión y asimilación de los contenidos 
teóricos. 



Actividades formativas Grupos medianos. 
Las clases se desarrollarán cada semana en sesiones de una hora. En estas clases se harán: 
seminarios de comentarios de textos; prácticas jurídicas y estudio de casos; debates y tutorías 
colectivas. En estas clases los estudiantes deberán realizar ejercicios, comentarios de textos,  
de leyes y sentencias  y actividades diversas relacionados con los contenidos de la asignatura. 

Las  actividades  se  realizarán  a  partir  de  materiales  proporcionados  por  el  profesor.  Las 
dinámicas de estas clases ayudan a seguir y aclarar los contenidos de la materia. Se pretende 
que el estudiante además de aprender y conocer una determinada información sepa cómo 
acceder a la materia, obtener la información y el conocimiento necesarios para acceder a los 
conocimientos, tenga punto de vista crítico hacia las normas y los casos judiciales, aprenda a  
razonar y a cuestionar las leyes, normas y discursos jurídicos. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN GRUPO GRANDE. 

fechas 
(semandas) 

descripción: actividad 
presencial 

HTP (2)
(horas) 

trabajo autónomo HTNP (3)
(horas) 

1a-2a Temas  1-9 Lección magistral  6 Estudio material docente 8

3a-4a Temas 2-10 Lección magistral   6 Estudio material docente 8

5a-6a Temas 3-
11.1

Lección magistral  6 Estudio material docente 6

7ª-8a Temas 4-
11.1

Lección magistral  6 Estudio material docente 6

9ª Temas 1-
5.1, 9-11.1

Primera prueba de 
evaluación   

2 Estudio material docente, 
lecturas y actividades 

4

10ª-11a Tema  5 Lección magistral  2 Estudio material docente 1

12ª-13ª Tema 6 Lección magistral  4 Estudio material docente 6

14ª-15ª Tema 7 Lección magistral  4 Estudio material docente 6

16ª-17ª Tema 8 Lección magistral  4 Estudio material docente 6

18ª Temas 5.2-
8

Segunda prueba 
de evaluación  

2 Estudio material docente, 
lecturas y actividades 

4

ACTIVITADES FORMATIVAS GRUPO MEDIANO

1a-2a Tema 9-1 Comentarios de texto 4 Lecturas 2



3a Tema 9-2 Comentarios de texto 2 Lecturas 1

4a-5a Tema 10 Comentarios de texto 4 Lecturas y actividad 1 2

6ª-7ª Tema 11-1 Comentarios de texto 4 Lecturas y actividad 2 2

8ª Tema 11-1 Comentarios de texto 2 Lecturas 1

9ª Temas 9.1-
11.1

Primera prueba 
de evaluación   

2 Estudio lecturas y 
actividades 

3

10ª-11ª-
12ª

Tema 12 Comentarios de texto 6 Lecturas y actividad 3 y 4 4

13ª-14ª-
15ª

Tema 13 Comentarios de texto 6 Lecturas y actividad  5 y 6 4

16ª-17ª Tema 14 Comentarios de texto 4 Lecturas y actividad 7 2

18ª Temas 
11.2-14 

Seguna prueba 
de evaluación  

2 Estudio material docente, 
lecturas y actividades 

3

(2) HTP = Horas de Trabajo Presencial          (3) HTNP = Horas de Trabajo No Presencial 



Segundo semestre: Economía

Las clases en grupos grandes se desarrollaran cada semana en sesiones de dos horas. Estas 
sesiones servirán para el desarrollo teórico de los temas que forman parte del programa de 
Economía. 
Las  clases  en  grupos  medianos  se  desarrollaran  cada  semana  en  sesiones  de  una  hora 
siguiendo la siguiente metodología:

TEMA 1
El objetivo de este tema será que el alumnado conozca y entienda conceptos e ideas básicos 
para familiarizarse con la terminología económica, introducirse en el estudio de la economía y 
tener una base teórica que facilite el aprendizaje del resto de contenidos 
Actividades::
Análisis y comentarios de textos

TEMA 2
El objetivo de este tema será que el alumnado profundice sobre la dinámica de funcionamiento 
del sistema de economía de mercado, sus resultados y el papel que el Estado puede tener en 
el momento de controlar y regular estos resultados.
Actividades:
Análisis y comentarios de textos

TEMA 3
El objetivo de este tema será que el alumnado aprenda qué es una empresa, como unidad de 
producción,  y  la  diferente  tipología  de empresas existente,  así  como sus objetivos en una 
dinámica de economía de mercado. Igualmente se analizará el papel social de las empresas 
que actúan en el marco de los servicios sociales y a la comunidad (tercer sector)
Actividades:
Análisis y comentarios de textos

TEMA 4
El objetivo de este tema será que el alumnado entienda la relación existente entre el concepto 
de actividad económica y el cálculo de su principal indicador: el PIB. Por este motivo, las tres 
prácticas de este tema irán encaminadas al cálculo de esta variable.
Actividades:
Los alumnos tendrán que calcular el PIB con los datos que se le proporcionen. El objetivo será 
el de resolver la actividad durante la sesión de prácticas para su autocorrección al finalizar la 
misma.

TEMA 5
El  objetivo de este tema será que el  alumnado entienda el  papel  del  sector  público en la 
economía y su estructura presupuestaria  y  entienda el  papel  del  Estado como garante del 
bienestar mínimo para la ciudadanía.
Actividades:
Análisis y comentarios de textos

TEMA 6
El objetivo de este tema será el  de analizar,  de una manera más práctica, el  mercado de  
trabajo y la medida y las consecuencias del paro. Igualmente, comprender el desarrollo de las 
relaciones laborales y sus efectos en una economía de mercado.
Actividades:
Se realizarán ejercicios sobre el cálculo de la tasa de paro y de otros indicadores del mercado 
de trabajo y se facilitaran informes sobre la evolución del mercado de trabajo en el Estado 



español con el objetivo de analizar en grupo la información. También se realizaran análisis y 
comentarios de textos.

TEMA 7
El  objetivo  de  este  tema  será  el  de  profundizar  sobre  las  ideas  planteadas  en  diferentes 
informes, foros de debate y materiales audiovisuales relativos al modelo de desarrollo social 
imperante. Se hará una especial referencia a la actual crisis, sus causas y sus efectos.
Actividades:
Análisis y comentarios de textos

TEMPORIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Semanas Grupo Grande Grupos medianos

1a. Semana Presentación y 2 horas del tema 1

2a. Semana 3 horas del tema 1 1 hora del tema 1

3a. Semana 3 horas del tema 2 1 hora del tema 1

4a. Semana 3 horas del tema 2 1 hora del tema 2

5a. Semana 2 horas del tema 3 y preparación texto 1 1 hora del tema 2

6a. Semana 2 horas del tema 3 y cuestionario texto 1 1 hora del tema 3

7a. Semana 3 horas del tema 4 1 hora del tema 4

8a. Semana 2 horas del tema 4 y examen de los temas 1, 2 y 3 1 hora del tema 4

9a. Semana 3 horas del tema 5 1 hora del tema 4

10a. Semana 2 horas del tema 5 y preparación texto 2 1 hora del tema 5

11a. Semana 2 horas del tema 6 y cuestionario texto 2 1 hora del tema 5

12a. Semana 2 horas del tema 6 y examen de los temes 4 y 5 1 hora del tema 6

13a. Semana 3 horas del tema 6 1 hora del tema 6

14a. Semana 3 horas del tema 7 1 hora del tema 6

15a. Semana 3 horas del tema 7 1 hora del tema 7

16a. Semana

17a. Semana Examen temes 6 y 7

18a. Semana

19a. Semana Examen final



EVALUACIÓN PARTE DERECHO (Primer semestre)

La calificación final se realizará en función de las calificaciones parciales obtenidas en las dos pruebas escritas de evaluación 
continuada que se realizarán a lo largo del curso (25% + 25%), de la nota final de las actividades realizadas en las clases de 
los grupos mediados (la suma de estas notas es un 30%) y de la prueba final de validación de las lecturas realizadas en los  
grupos medianos (con un valor de un 20% sobre el total).  



Actividat 1-2: Situar y conoce-
cer el derecho como fenómeno 
social.  Establecer  las  relacio-
nes entre el conflicto social, el 
poder político y el derecho. Ob-
tener  una  definición  de  dere-
cho.  Distinguir  entre  normas 
sociales, morales y jurídicas. 

Actividad  3:  Situar  y  conocer 
las fuentes del derecho, la je-
rarquía entre las normas jurídi-
cas. El papel de la Constitución 
como primera norma. Los pdo-
eres  normativos.  El  papel  de 
los jueces.  

Activdtad  4:  Conecer  y  com-
prender las condiciones de va-
lidez  de  una  disposición  nor-
mativa Conocer y comprender 
el concepto de vigencia, entra-
da en vigor, promulgacón, de-
rogación y pérdida de vigencia 
de  las  disposiciones  normati-
vas. 

Actividad  5:  Conocer  y  com-
prender  el  valor  del  principio 
de igualdad. Los conceptos de 
igualdad  formalm  material, 
discriminación y discriminación 
positiva.   

Actividad  6:  Conocer  y  com-
prender  el  valor  del  principio 
de  libertad,  su  regulación 
constitucional  y  los  derechos 
que abarca. El derecho de cir-
culación, para residir y el con-
cepto de Habeas Corpus. 

Actividades 
1,2,3,4,5,6,7

El estudiante tendrá que 
realizar 5 actividades 
como mínimo para supe-
rar esta parte de la eva-
luación y obtener como 
mínimo 1,5 puntos sobre 
3.  

30% Sema-
nas de 
la 3ª a 
la 17ª

0 I En todas las acti-
vidades  se  valo-
rará la preparací-
on y estudios de 
los  trabajos,  la 
lectura  de  los 
textos, la exposi-
ción  y  participa-
ción  en  las  cla-
ses,  los  trabajos 
presentados  en 
cada  una  de  las 
actividades.  



Evaluar el conocimiento 
adquirido enlos temas 1 al 5.1 
en los grupos grandes y de los 
temas  9 al 11.1 en los grupos 
medianos. 

Primera prueba 
de evaluación  

25% 11-11-
2011

0 I

Evaluar el conocimiento adqui-
ridos en los temas 5.2 al 8 de 
los grupos grandes y de los te-
mas 11.2 al 14 en los grupos 
medianos.  

Segunda prueba 
de evaluación  

25% 27-01-
2012

0 I

Validar los conocimientos ad-
quiridos en las actividades de 
comentarios de textos realiza-
das a lo largo del curso.  

Prueba de valida-
ción de las activi-
dades  

20% 27-01-
2012

0 I

(1)Obligatoria / Voluntaria       (2)Individual / Grupal



EVALUACIÓN PARTE DE ECONOMIA (Segundo semestre)

La distribución del sistema de evaluación será de la siguiente manera: 60% exámenes escritos 
y 40% valoración de prácticas y cuestionarios. La metodología de evaluación será la siguiente:

• Cada tema dispone de unas horas de trabajo con grupos medianos en los que el profe-
sorado realizará alguna actividad evaluable (valoración de prácticas). Los temas 1 y 2 
serán objeto de una práctica y los temas 4, 5 y 6 de una práctica cada uno (los temas 3  
y 7 no tendrán práctica evaluable). La evaluación de las cuatro prácticas en los grupos 
medianos representará un 20% de la nota final (un 5% por práctica). La puntuación será 
de 5 puntos como máximo por práctica, de manera que el alumno puede conseguir has-
ta 20 puntos en total.

• Los alumnos tendrán de leer 2 textos a lo largo del curso que serán objeto de evaluación 
(valoración de cuestionarios de los textos). La realización de éste trabajo individual co-
rresponderá a trabajo autónomo del alumnado, es decir, no presencial, y se utilizará el  
campus virtual (Sakai) para dar las indicaciones a los alumnos y utilizar un foro de deba-
te en el que se plantearán dudas y aclaraciones sobre el contenido de los textos. Poste-
riormente, en una sesión presencial se realizará la evaluación de cada texto mediante un 
cuestionario. La evaluación de los dos textos representará un 20% de la nota final (un 
10% por texto). La puntuación será de 10 puntos como máximo por texto, de manera 
que el alumno puede conseguir hasta 20 puntos en total. Los plazos para leer y trabajar  
autónomamente los textos están establecidos en el cuadro de temporización, así como 
las fechas de los cuestionarios de los textos.

• Exámenes escritos parciales   durante el curso. Un examen parcial escrito de los temas 1, 
2 y 3, otro de los temas 4 y 5 y el último de los temas 6 y 7. Los exámenes parciales se 
realizarán en horas presenciales. En el cuadro de temporización aparecen las fechas de 
los exámenes. El valor de cada examen parcial será del 10% de la nota final, siendo la 
puntuación máxima de cada uno de 10 puntos. El total de exámenes parciales escritos 
representará el 30% de la nota final, 30 puntos como máximo.

• Examen final   sobre tota la materia al final del curso. El valor de éste examen representa-
rá un 30% del valor de la nota final. Puntuará, por tanto, sobre 30 puntos. 

• La nota máxima será de 100 puntos (30 del examen final, 30 de los exámenes parciales, 
20 de los cuestionarios de los textos y 20 de las prácticas de los tema). Para aprobar la  
parte de Economía de la asignatura se tendrá que conseguir, como mínimo, 50 puntos 
(un 5 sobre 10 puntos).

• Será obligatorio realizar el examen final. Si algún alumno no hace alguna de les prácti -
cas o alguno de los cuestionarios o alguno de los exámenes parciales la puntuación será 
de cero y entrará a formar parte de la nota final.

• El alumnado que se haya presentado a un mínimo de 2 exámenes parciales o a 2 prácti-
cas de los temes o a 1 cuestionario de texto constará como presentado en ésta parte de 
la asignatura y si con el total no consigue los 50 puntos constará como suspendido.

EVALUACIÓN FINAL

Al finalizar el  curso se hará una media entre las notas de las dos partes de la asignatura,  
Economía y Derecho, para obtener la nota final.

Casuísticas:



1. Si las dos partes están aprobadas, la nota final será la media y así constará en las actas.
2. Si las dos partes están suspendidas, la asignatura quedará suspendida y las dos partes 
se tendrán que repetir en el próximo curso.
3. Si  una  parte  está  aprobada  y  la  otra  suspendida:  para  poder  hacer  la  media  será 
imprescindible que de la parte suspendida se haya obtenido, como mínimo, 4 puntos. Si no 
se ha conseguido esta puntuación mínima, sólo se tendrá que repetir la parte suspendida 
en el próximo curso y se guardará la nota de la parte aprobada. En las actas constará un 
suspenso. Si a pesar de obtener 4 puntos o más la media no llega a 5 puntos, igualmente  
quedará suspendida la asignatura y se tendrá que repetir únicamente la parte suspendida. 
Si sacando 4 puntos o más la media es superior a 5 puntos, toda la asignatura (las dos 
partes) quedará a probada.
4. Se hará la media sólo si se han cursado las dos partes de la asignatura  . Si sólo se ha 
cursado una parte no se hará la media y quedará toda la asignatura (Derecho y Economía) 
suspendida. 



BIBLIOGRAFIA 

Parte: Introducción al derecho 

-J. García Morillo, La democracia en España, Alianza, 1996. [DE]

-L. Prieto Sanchís, Apuntes de teoría del derecho, Trotta, Madrid, 2005.  [ATD]

-M. Atienza, El sentido del derecho, Ariel, Barcelona, 2001. [SD]
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Part: ECONOMIA

Fundación FOESSA (2008): VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008. Ed. 

Cáritas española editores y Fundación foessa.

- Krugman, Wells i Onley (2008): Fundamentos de Economía. Reverté. Barcelona

- Mochón, Francisco (2005): Economía, teoría y política. Mcgraw-Hill. Madrid

- Torres López, Juan (2007): Economía Política. Pirámide. Madrid

- Torres López, J i Castillo, A (2009): Economía de la empresa. Anaya. Madrid

- Otros que se irán facilitando durante el curso

- www.bde.es (Banco de España)

- www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística)

- www.idescat.cat (Institut d’Estadística de Catalunya)

http://www.bde.es/
http://www.idescat.cat/
http://www.ine.es/
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