Curso académico 2015-2016
Derecho Público y Estado Autonómico para la Formación de
Funcionarios y Trabajadores Públicos
del 15 de diciembre de 2015 al 15 de octubre de 2016 (fechas según módulos)
Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia del Derecho y de las Instituciones
Facultad de Derecho

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2015/2016
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 ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar
itinerarios en este programa es 2016-2017.

1. Presentación y objetivos
Este PROGRAMA Modular en DERECHO PÚBLICO Y ESTADO AUTONÓMICO PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y
TRABAJADORES PÚBLICOS tiene como objetivo principal la formación de los empleados públicos, tanto funcionarios como
contratados. La estructura modular permite que el alumno pueda seleccionar el nivel (experto, especialización o máster) que requiera
su formación para el acceso o la promoción en el empleo público.
Este curso se imparte online conforme a la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y no requiere
presencialidad del alumno. En la elaboración del programa y de los criterios de evaluación se ha tenido en cuenta que el alumno
pueda compatibilizar estas enseñanzas con actividades profesionales.
Para más información sobre este programa consulte la web oficial del curso:
http://www.uned.es/formacion-funcionarios/

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos

Precio

ETCS

Material

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Ordenamiento Constitucional y
Organización de los Poderes
Públicos

30

150€

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Ordenamiento Jurídico y Derechos
Fundamentales

15

75€

DIPLOMA DE

Organización Central y Autonómica

ESPECIALIZACIÓN

del Estado

40

200€

TÍTULO DE MÁSTER

Derecho Público y Estado
Autonómico para la Formación de
Funcionarios y Trabajadores
Públicos

60

300€

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

0001

Módulo 1.- el Estadodel 15 de diciembre de 2015 al 15 de octubre
de 2016.

5

140€

0002

Módulo 2.- Ordenamiento Constitucionaldel 15 de diciembre
de 2015 al 15 de octubre de 2016.

5

140€

Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

0003

Módulo 3.- Organización de los Poderes Públicosdel 15 de
diciembre de 2015 al 15 de octubre de 2016.

10

280€

0004

Módulo 4.- Organización Territorial del Estadodel 15 de
diciembre de 2015 al 15 de octubre de 2016.

10

280€

10

280€

10

280€

10

280€

Módulo 5.- Derechos Fundamentales de los Empleados
0005

0006

Públicos y de los Administradosdel 15 de diciembre de 2015 al
15 de octubre de 2016.
Módulo 6.- Relaciones Internacionales y Unión
Europeadel 15 de diciembre de 2015 al 15 de octubre de 2016.
Módulo 7.- Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo,

0007

Consejo de Estadodel 15 de diciembre de 2015 al 15 de octubre de
2016.

2.3 Itinerario
I.-Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ORDENAMIENTO JURÍDICO Y DERECHOS FUNDAMENTALES.
Contenido obligatorio: Módulos 2 y 5 = (15 créditos).
Tasas: 420 euros.
Material docente: 75 euros

II.- Diploma de EXPERTO UNIVERSITARIO EN ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES
PÚBLICOS.

Contenido obligatorio: Módulos 1, 2, 3 y 4 = (30 créditos).
Tasas: 840 euros.
Material docente: 150 euros

III.- Diploma de ESPECIALIZACIÓN EN ORGANIZACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA DEL ESTADO.

Contenido obligatorio: Módulos 1, 2, 3, 4, 5 = (40 créditos).
Tasas: 1120 euros.
Material docente: 200 euros

IV.- TÍTULO DE MÁSTER EN DERECHO PÚBLICO Y ESTADO AUTONÓMICO PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y
TRABAJADORES PÚBLICOS.
Contenido obligatorio: los 7 Módulos = (60 créditos).
Tasas: 1680 euros
Material docente: 300 euros

Cada crédito tiene un precio público de 28 euros. El material docente se calcula a razón de 5 euros por crédito.
La programación en Módulos permite al alumno optimizar el esfuerzo docente y económico destinado a la obtención
simultánea de varios títulos universitarios que reconozca su nivel de especialización.
Eso implica que los módulos que componen el Diploma de Experto pueden convalidarse economicamente para la obtención
del Diploma de Especialización cursando uno o dos módulos más. Igualmente, tanto los módulos de Experto como de
Especialización son convalidables para cursar el Máster.
Por tanto, la obtención del Máster, que puede cursarse en solo un año académico, implica también la obtención simultánea
de los otros dos Diplomas de Experto y Especialización.

3. Metodología y actividades
La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso con
independencia de su lugar de residencia y de sus ocupaciones o responsabilidades laborales o profesionales. La enseñanza a distancia
se efectuará a través del material didáctico on-line y las tutorías personales, telefónicas, por carta, fax o e-mail.

4. Duración y dedicación
La duración de todos los Cursos del Programa Modular, incluido el Master, es de un curso académico, del 15 de diciembre de 2015 al
15 de octubre de 2016.

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

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
A principio de curso se enviará al alumno una Guía Didáctica con las claves de acceso para la descarga de materiales
didácticos desde la web oficial del curso. Dicho material, conforme a la metodología a distancia, es autosuficiente y
comprensivo de todos los Módulos que integran el Título del curso elegido por el alumno.
El alumno dispondrá de:

a) Un texto elaborado por el equipo docente que constituirá el material básico.
b) Un repertorio legislativo
c) Un glosario
d) Un índice de bibliografía y de link a sitios web de interés para el curso.

5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
- Para el Diploma de Experto : Derecho Público y Estado Atonómico. Formación de Funcionarios y trabajadores públicos,
coordinado por Yolanda Gómez Sánchez, Valencia, 2011, editorial Tirant Lo Blanc, tomo I.
- Para los Diplomas de Especialista y Máster: Derecho Público y Estado Atonómico. Formación de Funcionarios y trabajadores
públicos, coordinado por Yolanda Gómez Sánchez, Valencia, 2011, editorial Tirant Lo Blanc, tomo II.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

6. Atención al estudiante
Los alumnos podrán efectuar sus consultas a cualquiera de los profesores del equipo docente a través de las direcciones de teléfono o
email que se les proporcionarán a principios del curso académico, o directamente al Director del Programa Modular; Javier Alvarado
Planas, tlf 913986175 los martes de 10 a 14 y de 16 a 19 y jueves de 10 a 14 hrs., email: jalvarado@der.uned.es

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación será realizada mediante un examen tipo test que se enviará por correo postal o email al alumno antes del 15 de
Septiembre y que deberá remitir al Director del Curso por email o por correo postal en el plazo de los 15 dias siguientes a su recepción.
El examen del Diploma de Experto consistirá en 15 preguntas, el de Especialización en 21 y el de Máster en 30 preguntas tipo test a las
que habrá que responder correctamente al menos en sus dos terceras partes.
Conforme a las normas de la UNED, la calificación será de Apto, No Apto o No Presentado.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

ALVARADO PLANAS, JAVIER
Codirector - UNED

CIAURRIZ LABIANO, M JOSE

Codirector - UNED

ELIAS MENDEZ, CRISTINA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ALVARADO PLANAS, JAVIER
Colaborador - UNED

CIAURRIZ LABIANO, M JOSE
Colaborador - UNED

ELIAS MENDEZ, CRISTINA
Colaborador - UNED

TENORIO SANCHEZ, PEDRO JULIO

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/

