Curso académico 2014-2015
Documentación Jurídica
del 1 de enero al 30 de junio de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filosofía Jurídica
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
El curso está destinado a estudiantes, licenciados universitarios y doctores; y en general, a toda persona interesada en estos temas.

1. Objetivos
Vivimos en una época en la que la información y su manejo constituyen un factor fundamental para el conocimiento y el poder social.
Identificar y saber utilizar con destreza las herramientas que permiten acceder a la información jurídica (legislación, jurisprudencia,
doctrina) en condiciones óptimas es el objetivo del presente curso.

2. Contenidos
1. La Documentación y las fuentes de información.

2. La Documentación jurídica. Características.
3. Tipos de Documentación jurídica.
4. Fuentes de información para la Documentación jurídica: legislación, jurisprudencia y doctrina.

3. Metodología y actividades
Lectura y análisis de los textos recomendados en la Guía Didáctica del curso. Ejercicios prácticos de búsquedas de información jurídica
propuestos en la Guía Didáctica.
Parte del material se pondrá a disposición del alumno en la plataforma virtual, así como la Guía Didáctica del curso.
Todo ello se llevará a cabo desde los planteamientos metodológicos de la educación a distancia.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 1 de enero de 2015 al martes 30 de junio de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, ISABEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Parte del material se pondrá a disposición del alumno en la plataforma virtual, así como la Guía Didáctica del curso.

8. Atención al estudiante
El horario de atención al alumno será: lunes de 16:00 a 20:00 horas, en el teléfono 91-3988059. También se atenderá en el e-mail:
jagomez@der.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación y calificación del curso se basará en la lectura y corrección, por parte del equipo docente, del trabajo a realizar por los
alumnos según los criterios explicitados en la Guía Didáctica del Curso.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 250 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

