
 

 

 

 

 

 

1. FITXA IDENTIFICATIVA 
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2. RESUM/BREU DESCRIPCIÓ/JUSTIFICACIÓ DE LA MATÈRIA  

La asignatura es una introducción básica al Derecho, un primer acercamiento al 

ordenamiento jurídico desde una perspectiva que pretende aportar conocimientos 

esenciales del ámbito jurídico y su lenguaje de especialidad. 

Esta  introducción  se  aproxima al Derecho  como  proceso  formativo  e  informativo,  

como  objeto  de  reflexión  crítica,  intentado ofrecer una preparación que permita poner 

de relieve los presupuestos, características, condicionamientos e  implicaciones  del  

Derecho. El objetivo principal es contribuir a la comprensión, por parte del estudiante, 

del papel del Derecho en la sociedad, así como de sus instrumentos fundamentales a nivel 

terminológico y funcional.  

El contenido de “Introducción al Derecho” gira entorno a distintos núcleos temáticos. 

El tema 1 sintetiza algunos conceptos imprescindibles para abordar un primer análisis 

jurídico, clarificando nociones básicas del Derecho. Desde las herramientas conceptuales 

que nos ofrece el tema 1, analizamos, en los siguientes temas, no sólo el Derecho español 

desde una perspectiva orgánica y dogmática (tema 2) y desde un acercamiento al lenguaje 

de especialidad a través de sus respectivos géneros jurídicos (tema 3) sino sobre todo, 

analizamos las diferentes funciones del Derecho y sus implicaciones en la sociedad actual 

(temas 4-6). El tema 7 cierra el programa abordando las importantes conexiones entre el 

Derecho y la Justicia, incidiendo especialmente en la aplicación dinámica de esta en el 

marco del ordenamiento jurídico español. Con este tema final se plantean múltiples 

interrogantes al analizar casos reales poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.  

El análisis de los temas se complementa con materiales de lectura, con la proyección 

de extractos de películas, series y documentales, así como con casos prácticos reales, para 

así incentivar la reflexión y el debate desde una perspectiva crítica dotada de argumentos 

jurídicos.  

En definitiva se pretende proporcionar una aproximación al fenómeno jurídico, 

conectándolo con la realidad socio-política-digital actual, incluyendo el tratamiento de 

temas y de problemas reales, facilitando e incentivando la comprensión y asimilación de 

conceptos y nociones jurídicas básicas, así como la capacidad crítica y argumentativa.  

 

 

 



 

3. RESULTATS DE L’APRENENTATGE  

Conocimientos a adquirir: 

 Conocer y saber utilizar de forma adecuada la terminología y los conceptos 

jurídicos básicos 

 Familiarizarse con las categorías más importantes que se emplean en las 

disciplinas jurídico-positivas 

 Conocer el contenido de la Constitución española y el sistema de fuentes. 

Destrezas y habilidades a adquirir: 

 Reflexionar sobre el concepto del Derecho en la era actual 

 Comprender cómo se produce, se interpreta y se aplica el Derecho  

 Saber aplicar el modelo constitucional al contexto socio-jurídico actual 

 Disponer de los elementos básicos necesarios para llevar a cabo una crítica del 

Derecho 

 Desarrollar habilidades argumentativas, relacionadas con dilemas jurídico-

morales 

 Poner en práctica los contenidos teóricos impartidos 

 

4. DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS 

(Temas y subtemas)  
 

TEMA 1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL DERECHO 

1.1. Concepto y funciones del Derecho 

1.2. Sistemas jurídicos, familias de Derecho y ordenamientos jurídicos 

1.3. Las ramas del Derecho 

1.4. La norma jurídica v. la norma moral 

1.5. La interpretación de las normas jurídicas 

 

TEMA 2 EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

2.1. La Constitución española  

2.1.1. Parte orgánica 



 

2.1.2. Parte dogmática  

2.2. Fuentes del Derecho en el ordenamiento jurídico español 

2.3. La constitucionalización del Derecho Internacional y del Derecho europeo 

en el ordenamiento jurídico español 

2.4. Posibles señas de una identidad constitucional española 

 

TEMA 3 LENGUAJES, GÉNEROS JURÍDICOS Y SUS ESPECIFICIDADES 

3.1. El lenguaje jurídico y los géneros del Derecho Público  

 

3.2. El lenguaje jurídico y los géneros del Derecho Privado  

 

3.3. El lenguaje jurídico y los géneros del Derecho Europeo 

 

TEMA 4: EL DERECHO COMO REGULADOR DE COMPORTAMIENTOS 

4.1. El Derecho represivo 

4.2. El Derecho regulativo/intervencionista  

4.3. El Derecho promocional 

  

TEMA 5: EL DERECHO COMO MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS  

5.1. El concepto de conflicto jurídico y la función jurisdiccional 

5.2. Estudio de conflictos jurídicos en materia de BioDerecho, las NTIC y 

Seguridad nacional 

5.3. Mecanismos alternativos de resolución de conflictos jurídicos 

 

TEMA 6: EL DERECHO COMO ORGANIZADOR, LEGITIMADOR Y 

LIMITADOR DEL PODER  

6.1. El Derecho y los poderes clásicos: el Gobierno, la Corona y el Parlamento 



 

6.2. El Derecho y los poderes emergentes: la Banca, el Mercado y la Innovación 

Tecnológica   

 

TEMA 7: EL DERECHO Y LA (IN)JUSTICIA 

7.1. El concepto de Justicia  

7.2. La relación entre el Derecho y la Justicia 

7.3.  Análisis y reflexión sobre casos (in)justos: casos José Ortega Cano, Melloni, 

Manni, La Manada, etc. 

 

 

5. VOLUM DE TREBALL 
 

ACTIVITATS A REALITZAR A L’AULA HORES 

Assistència a classes 40 

Assistència a events i activitats externes 5 

Resolució de casos/ treballs pràctics   2 

Lectures de material complementari 13 

TOTAL 50 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DE SESIONES 

DISTRIBUCIÓN    

SESIONES CONTENIDOS 

Lunes 8 de octubre 

9:30 – 12:30 

Tema 1. Aspectos Introductorios del Derecho 

Lunes 15 de octubre 

9:30 – 12:30 

Tema 1. Aspectos Introductorios del Derecho 

Lunes 22 de octubre 

9:30 – 12:30 

Tema 2. El Ordenamiento Jurídico Español 

 



 

Lunes 29 de octubre 

9:30 – 12:30 

Tema 2. El Ordenamiento Jurídico Español 

 

 Lunes 5 de noviembre 

9:30 – 12:00 

Tema 3. Lenguajes, Géneros Jurídicos y sus 

Especificidades 

                   Lunes 12 de noviembre 

9:30 – 12:00 

Tema 3. Lenguajes, Géneros Jurídicos y sus 

Especificidades 

                  Lunes 19 de noviembre 

9:30 – 12:00 

Tema 3. Lenguajes, Géneros Jurídicos y sus 

Especificidades 

                  Lunes 26 de noviembre 

9:30 – 12:00 

Tema 4. El Derecho como Regulador de 

Comportamientos 

Lunes 3 de diciembre 

9:30 – 12:00 

 Tema 5. El Derecho como Mecanismo de 

Resolución de Conflictos 

Lunes 10 de diciembre 

9:30 – 12:00 

Tema 5. El Derecho como Mecanismo de 

Resolución de Conflictos 

Lunes 17 de diciembre 

9:30 – 12:00 

Tema 6. El Derecho como Organizador, 

Legitimador y Limitador del Poder 

Lunes 14 de enero 

9:30 – 12:00 

Tema 7. El Derecho y la (In)Justicia 

Lunes 21 de enero 

9:30 – 12:00 

Tema 7. El Derecho y la (In)Justicia 

 

 

6. METODOLOGIA DOCENT 

 Teoría: desarrollo del temario en clases generalmente con soporte PowerPoint 

y con materiales de lectura complementarios y opcionales de los que se 

dispondrá con anterioridad a las clases 

 Práctica: los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas se trasladarán al 

ámbito práctico con la visualización de documentales, series y películas que 

permitan el debate y la reflexión crítica sobre los temas abordados. Además, 

también se plantearán en clase casos prácticos reales relacionados 

  con los contenidos teóricos y se resolverán por medio de técnicas de 

aprendizaje colaborativo y clase invertida.  
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Lecturas recomendadas  

Se colgarán con antelación a la sesión correspondiente en:  

http://momarlo3.blogs.uv.es en la carpeta INTRODUCCIÓN AL DERECHO CIG 

2018 

 

http://momarlo3.blogs.uv.es/


 

8. INFORMACIÓ ACADÈMICA DE LA PROFESSORA 

Mónica Martínez López-Sáez es Investigadora FPU-MECD en el Área de Derecho 

Constitucional (Departament de Dret Constitucional i Ciència Politica de la Facultat 

de Dret) de la Universitat de València (UVEG). Es Graduada en Derecho (2014, 

UVEG, en un grupo del Alto Rendimiento Académico, con docencia en inglés), 

Diplomada en Estudios Internacionales y de la Unión Europea (2016, UVEG) y en 

Traducción Institucional (Jurídico-Económica) por la Universitat d'Alacant (2016). 

Ha sido investigadora visitante en el Instituto Europeo de la London School of 

Economics and Political Science, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, en la 

Golden Gate University de San Francisco (EE.UU) y ha ampliado sus estudios sobre 

derechos humanos en L’Institut international des droits de l’Homme de Estrasburgo, en 

la Hague Academy of International Law y en la Université d'été du droit continental, Paris-

Sorbonne. Tiene la certificación internacional ILEC with merit por la Universidad de 

Cambridge (International Legal English Certificate). Además, fue la ganadora del VIII 

Premio Fundación Cañada Blanch y ha prestado servicios como Stagière en la 

Comisión Europea (DG-HOME, Dirección General de Justicia e Interior).  

Pertenece al Grupo de Investigación BioDerecho (UVEG), al Grupo de 

Investigación sobre Derechos Humanos y Carta Social Europea – CSE (UVEG) y a la 

Red Temática de Excelencia en Justicia Constitucional y Diálogo Judicial (MICINN-

Deusto). Es coordinadora y miembro del comité organizador de los Legal English 

Workshops (Facultat de Dret, UVEG) y del Comité de Redacción de la Revista 

Europea de Derechos Fundamentales (URJC), y  es colaboradora del INNOTALK-

Law Network (Oficina de Políticas para la Excelencia-UVEG). Ha colaborado con el 

Centre Internacional de Gandia y sus profesores Antonio Bar Cendón (Derecho 

Constitucional y Europeo) y Miguel Martínez López (Inglés para viajar) desde el 

2015. 

Actualmente imparte docencia en inglés sobre el Derecho de la Unión Europea en 

el grupo A.R.A. del Grado en Derecho y desarrolla su actividad investigadora en el 

ámbito de la protección de datos en España y en Europa, centrándose principalmente 

en los derechos digitales emergentes. Sus líneas de investigación incluyen el Derecho 

Constitucional español y el de la Unión Europea con especial atención a los derechos 

fundamentales, los sistemas de protección de los derechos humanos y las personas 

vulnerables. De entre sus últimas publicaciones, cabe destacar las siguientes: “The 

Principle of Non-Discrimination on the Grounds of Age: Recent Developments in 

European Law in Relation to the Rights of the Elderly” (2015), Yearbook Studies in 

Labour Law and Social Policy (Jagiellonian University), vol. 21, en colaboración con 

el Prof. Dr. D. Luis Jimena Quesada; “La vigilancia electrónica en el contexto laboral 

europeo y estadounidense: perfilando el derecho a la protección de datos en el 

trabajo” (2017), Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (IUSTEL), 

núm. 47; “Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico de la Unión 



 

Europea: la difícil conciliación entre las libertades económicas y la protección de 

datos personales” (2017) Estudios de Deusto, Vol. 65, nº 2; “Nuevos perfiles del 

derecho al olvido en Europa y España: ¿Cabe la desmemoria en la era digital?” 

(2018), Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá de Henares), Vol. X; y su 

monografía Una revisión del derecho fundamental a la protección de datos de carácter 

personal. Un reto en clave de diálogo judicial y constitucionalismo multinivel en la Unión 

Europea, Tirant lo Blanch, Valencia (2018).  


