Curso académico 2020-2021
CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO
del 1 de diciembre de 2020 al 31 de julio de 2021 (fechas según módulos)
Características: actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Constitucional
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2020/2021
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios
Este Programa Modular no tiene condiciones específicas de acceso distintas de las establecidas por la UNED.

No obstante, está dirigido preferentemente a operadores jurídicos, a quienes pretende dotar de las herramientas teóricas y
prácticas necesarias para conocer los rasgos más relevantes y a la vez los desafíos y amenazas a las que se enfrentan en la actualidad
las democracias constitucionales, así como las vías jurídico-políticas para afrontarlas y superarlas.

1. Presentación y objetivos
Este Programa Modular de postgrado pretende dotar a los operadores jurídicos de las herramientas teóricas y prácticas necesarias
para conocer los rasgos más relevantes y a la vez los desafíos y amenazas a las que se enfrentan en la actualidad las democracias
constitucionales, así como las vías jurídico-políticas para afrontarlas y superarlas. El populismo, el constitucionalismo autoritario o la
democracia iliberal son algunas de las más notables manifestaciones problemáticas que obligan a una reflexión sobre la
funcionalidad de las actuales instituciones constitucionalizadas y su posible reforma para un mejor desempeño de sus funciones y la
preservación de la democracia constitucional,por su capacidad de estabilizar sociedades e impulsar su desarrollo.
El postgrado aborda las bases del actual Estado constitucional de Derecho desde una perspectiva de teoría constitucional y de
derecho constitucional comparado, con especial incidencia en los problemas prácticos que se plantean en los distintos
países,especialmente de Europa e Iberoamérica en la actualidad. Asimismo, se abordan las soluciones que han dado a los mismos las
constituciones y sus reformas más recientes, así como los pronunciamientos de los órganos de justicia constitucional y de órganos
consultivos internacionales y, en materia de derechos, de los tribunales internacionales.
Se trata de averiguar, para cada ámbito que se estudia, cuáles con los estándares constitucionales comunes a los distintos estados y
las buenas prácticas de sus instituciones y actores políticos que puedan exportarse a otros países, así como su relación con la
identidad constitucional particular a preservar por las experiencias constitucionales más relevantes en cada supuesto.
Este programa modular tiene 5 módulos y el Trabajo Fin de Máster para quienes deseen obtener el título de Máster. Cada módulo
tiene 10 créditos, y realizando 3 módulos se puede obtener el Diploma de especialización.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Democracia, participación y protección
multinivel de derechos

30

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Instituciones y defensa del Estado
constitucional de Derecho

30

TÍTULO DE MÁSTER

CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y ESTADO
CONSTITUCIONAL DE DERECHO

60

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código
00001

00002

Módulo
Bases del Estado constitucional de Derechodel 1 de
diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
Democracia, representación y participación
ciudadanadel 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.

Créditos
ETCS

Precio Módulo

10

350,00 €

10

350,00 €

10

350,00 €

10

350,00 €

10

350,00 €

10

350,00 €

Pesos y contrapesos entre instituciones políticas y
00003

00004

relaciones interinstitucionalesdel 1 de diciembre de 2020 al 31
de mayo de 2021.
Protección multinivel de los derechos fundamentalesdel 1
de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
El rol de la justicia constitucional en la defensa del

00005

00006

Estado constitucional de Derechodel 1 de diciembre de 2020 al
31 de mayo de 2021.
Trabajo Fin de Másterdel 1 de diciembre de 2020 al 31 de julio de
2021.

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario
Este Programa Modular consta de 2 Diplomas de Especialización, de 30 créditos cada uno, y de un Título de Master de 60
créditos.

Los itinerarios y opciones son las siguientes:

Diploma de Especialización en Democracia, participación y protección multinivel dederechos
Obligatorios
Módulo 1: Bases del Estado constitucional de Derecho 10 ECTS

Módulo 2: Democracia,representación y participación ciudadana 10 ECTS
Módulo 4:Protección multinivel de los derechos fundamentales 10 ECTS

Diploma de Especialización en Instituciones y defensa del Estado constitucional de Derecho
Obligatorios
Módulo 1: Bases del Estado constitucional de Derecho 10 ECTS
Módulo 3: Pesos y contrapesos entre instituciones políticas y relaciones interinstitucionales 10 ECTS
Módulo 5: El rol de la justicia constitucional en la defensa del Estado constitucional de Derecho 10 ECTS

Máster en CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO

Obligatorios
Módulo 1: Bases del Estado constitucional de Derecho 10 ECTS
Módulo 2: Democracia, representación y participación ciudadana 10 ECTS
Módulo 3: Pesos y contrapesos entre instituciones políticas y relaciones interinstitucionales 10 ECTS
Módulo 4: Protección multinivel de los derechos fundamentales 10 ECTS
Módulo 5: El rol de la justicia constitucional en la defensa del Estado constitucional de Derecho 10 ECTS
Módulo 6: Trabajo Fin de Máster 10 ECTS

3. Metodología y actividades
La metodología de este curso es la propia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia(UNED), basada en la enseñanza a
distancia, lo que permite al alumno/a seguir el curso cualquiera que sea su lugar de residencia (en España o en el extranjero),
compatibilizándolo con otras responsabilidades laborales y personales.

Este Programa Modular se imparte a través de la plataforma virtual alF de la UNED y el alumno/a obtendrá una adecuada formación
a través de materiales impresos y audiovisuales, tutorías en línea y actividades virtuales.

Adicionalmente, pueden programarsesesiones presenciales, como apoyo para los estudiantes para la preparación delas diferentes
materias y módulos. La asistencia a estas sesiones serátotalmente voluntaria, y no repercutirá en la evaluación. En caso de que
seprogramen estas sesiones, podrían celebrarse en la sede central de laUniversidad, o en la sede de algún centro asociado, en
función del número dealumnos matriculados y de sus lugares de origen. No supondrá ningún costeadicional para los estudiantes
matriculados.

4. Duración y dedicación
Los Cursos incluidos en este Programa Modular tienen una duración de seis meses y se imparten desde el 1 de diciembre de 2020 al
31 de mayo 2021.

Los cursos de Especialización tienen asignados 30 créditos ECTS. El Máster tiene asignados 60 créditos ECTS.

En todos los casos están incluidas las horas dedicadas a la evaluación y al autoaprendizaje.

Este Programa Modular está organizado y estructurado para ser compatible con otras actividades profesionales y personales.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
En el espacio dela plataforma virtual de cada módulo, las/los estudiantes encontrarán el material didáctico necesario para
la preparación de la materia, ya sea material impreso, audiovisual o los links de acceso.

5.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

5.2.1 Otros Materiales
En la guía de estudio del curso, se incluirán referencias bibliográficas o los links de acceso a las mismas.

6. Atención al estudiante
El alumno/a podrá realizar sus consultas al equipo docente a través de la plataforma alF dela UNED y del correo electrónico:
cvidal@der.uned.es

Quienes estén realizando alguno o todos los módulos también podrá solicitar una entrevista personal dirigiéndose al Director del

Curso, Profesor Carlos Vidal Prado en la siguiente dirección de correo: cvidal@der.uned.es

Teléfono de contacto: +34 913 986193

7. Criterios de evaluación y calificación
Tanto a los Cursos de Especialización como al Máster se aplicará el sistema de evaluación continua que podrá consistir en trabajos
escritos, pruebas de preguntas cortas,test, casos prácticos o ensayos.
Todas las evaluaciones se realizarán a través de la plataforma virtual alF y no requieren presencialidad del estudiante.

Conforme a las normas de la UNED, los alumnos/as serán evaluados con la calificación de APTO,NO APTO, o NO PRESENTADO.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

VIDAL PRADO, CARLOS JOSE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BURGUERA AMEAVE, LEYRE
Colaborador - UNED

CAPODIFERRO CUBERO, DANIEL
Colaborador - UNED

GARCIA GUTIERREZ, JUAN
Colaborador - UNED

GUTIERREZ NOGUEROLES, AURORA
Colaborador - UNED

RODRIGUEZ ARTACHO, SALVADOR
Colaborador - UNED

VIDAL PRADO, CARLOS JOSE

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CASTELLÀ ANDREU, JOSEP MARIA
Colaborador - Externo

DE LA IGLESIA CHAMARRO, ASUNCIÓN
Colaborador - Externo

JIMENA QUESADA, LUIS
Colaborador - Externo

OLIVETTI, MARCO
Colaborador - Externo

REY MARTÍNEZ, FERNANDO
Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ-PATRÓN RODRÍGUEZ, PATRICIA

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275 / 1592
Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

