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1. ASIGNATURA / COURSE 

Máster Universitario en Investigación Jurídica / Master in Legal Research 

Nombre / Course Title 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2009-2018) / Charter of 
EU Fundamental Rights (2009-2018) 

Código / Course Code 

33073 

Tipo / Type of course 

Optativa / Optional  

Nivel / Level of course 

Posgrado / Posgraduate Studies 

Curso / Year of course 

Primer Curso / First Course 

Semestre / Semester 

Segundo Semestre / Second Semester  

Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No One  

¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to class 
mandatory? 

Si/ Yes 
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Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Prof. Dr. Antonio López Castillo (antonio.lopez@uam.es) 
 
Coordinador de la Asignatura: 
Prof. Dr. Antonio López Castillo (antonio.lopez@uam.es) 

 

Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 

 
A través de un análisis jurisprudencial pormenorizado de la jurisprudencia de aplicación de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tras unas consideraciones generales, 
de carácter introductorio, el curso se centrará en el estudio de casos particularmente relevantes, 
tomados de la jurisprudencia del TJUE (y, en la medida en que ello se justifique, de alguna 
decisión relevante de Tribunales Constitucionales o / y supremos de los Estados miembros de 
la UE). Se tratará de estudiar asuntos de interés de un modo selectivo, en la idea de repasar la 
Carta en su conjunto, sin perjuicio del carácter transversal que presenta su capítulo de 
“disposiciones generales”. El desarrollo del seminario tratará de potenciar el trabajo colectivo, 
mediante participación activa y eventual realización de tareas específicas a comentar -en su 
caso, previa exposición- en grupos reducidos, previamente formados al efecto.  
 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. Competencias generales: 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento sustantivo-procesal para 

un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG2 - Conocer las instituciones del Derecho privado y su tratamiento sustantivo-procesal para 

un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 

CG3 - Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales y 

comprender las diversas ramas del Derecho en su unidad, para un adecuado ejercicio de la 

profesión de abogado 

CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 

CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, conforme a los principios 

y los valores constitucionales. 
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CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación jurídica convincente 

sobre una cuestión teórica de complejidad media relativa a las diversas materias jurídicas, 

que garantice un adecuado ejercicio de la profesión de abogado. 

CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas para dar solución a un 

problema jurídico o cuestión jurídica controvertida. 

CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible argumentaciones 

jurídicas. 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 

incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 

sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 

sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo. 

 Competencias transversales: 

CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de 

investigación científica o altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada 

de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en el campo del Derecho 

y, concretamente, en el ejercicio de la profesión de abogado. 

CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su 

fundamentación científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos 

y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto 

investigadores como profesionales altamente especializados. 

CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 

especialización en una de las ramas del Ordenamiento Jurídico. 

 
Competencias específicas: 
 

CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares. 
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Contenidos del Programa / Course Contents 

 
A. Clases magistrales / Lectures 

 
1. Obligaciones del estudiante:  

 

 Preparación previa de las clases mediante estudio de la jurisprudencia seleccionada para 
la sesión (y consulta de la documentación o / y bibliografía complementaria previamente 
indicada para cada concreta sesión). 

 
2. Programa: 

Sesión Primera: Presentación y plan del curso (selección de materiales propuestos y previsión de 

sesiones). Formación de grupos reducidos (2/3 alumnos) para ulterior asignación de tareas específicas y 

cierre del cronograma.  

Sesión Segunda: Exposición comprensiva acerca de la Carta de DD. FF. UE (I): antecedentes, trayectoria 

previa a su entrada en vigor. Exposición sucinta acerca de su naturaleza (“constitucional”) y sistemática 

(ius fundamental).  

Sesión Tercera:  Exposición comprensiva acerca de la Carta de DD. FF. UE (II): Desglose de sus contenidos 

y sistema de garantías, en contraste con “otros” catálogos de derechos fundamentales, constitucionales 

(en particular, CE) e internacionales (en particular, CEDH).  

Sesión Cuarta: Estudio de caso relativo al capítulo primero de la Carta (se determinará en la primera 

sesión de presentación).  

Sesión Quinta: Estudio de caso relativo al capítulo segundo de la Carta (ídem). 

Sesión Sexta: Estudio de caso relativo al capítulo tercero de la Carta (ídem). 

Sesión Séptima: Estudio de caso relativo al capítulo cuarto de la Carta (ídem).  

Sesión Octava: Estudio de caso relativo al capítulo quinto de la Carta (ídem).  

Sesión Novena: Estudio de caso relativo al capítulo sexto de la Carta (ídem).  

Sesión Décima: Estudio de caso relativo al capítulo séptimo (I) de la Carta (ídem).   

Sesión Undécima: Estudio de caso relativo al capítulo séptimo (II) de la Carta (ídem).  

Sesión Duodécima: Valoración general y conclusiones. Respuesta en cuestionario a modo de ejercicio 

práctico (en el aula) en relación con un supuesto hipotético pensado a partir de los casos estudiados y 

comentados durante el curso.  
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Referencias de Consulta Básicas / Recommended Reading. 

 
Se indica a continuación una referencia bibliografía genérica. No obstante, el profesor informará 
a los estudiantes, con la debida antelación, de los materiales jurisprudenciales necesarios (y, 
en su caso, de las referencias bibliográficas de utilidad) para la preparación de las sesiones del 
curso.  
 
Referencia bibliográfica general (en la página Moodle se precisarán las obras recomendadas 
para seguir el curso):  
 
Manuales de Instituciones y Derecho de la UE (capítulos sobre Derecho Primario; Derechos 
Fundamentales; Carta de Derechos fundamentales de la UE);  
 
Comentarios doctrinales y elaboraciones de jurisprudencia relativa a la Carta de Derechos 
fundamentales de la UE;  
 
 
La jurisprudencia a comentar durante el curso podrá consultarse, sin perjuicio de su puesta a 

disposición en la página moodle, en los sitios web del TJUE y (de ser el caso) de los otros 

tribunales de cuya jurisprudencia se trate.  
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Métodos Docentes / Teaching methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 Cuando corresponda un nuevo tema de los previstos en el programa que se recoge en el 
punto 1.12 de esta guía, el profesor hará una presentación del mismo. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con el material jurisprudencial y la 
bibliografía básica recomendada. 

 

 

Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

Desarrollo de los contenidos teórico-
prácticos  

2 hora x 12 sesiones = 24 horas/curso 

Asistencia a tutorías 
 

(1 ) tutorías x 1 h. = 1 horas/curso 

Estudio / preparación de clases 
Magistrales y seminarios pruebas de 
seminarios 

35 horas/curso 

Preparación y realización prueba final 15 horas/curso 

Total horas 75 horas/curso 
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Métodos de Evaluación y Porcentaje en la 
Calificación Final / Assessment 
Methods and Percentage in the Final 
Marks 

 
A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 
La evaluación de la asignatura corresponderá a dos conceptos: la evaluación final y la 
evaluación continua. 
 
La evaluación continua que se refiere a la participación y actividades que tendrán lugar en 

las distintas sesiones del seminario se valorará con un 70% de la nota final. 

Al final de curso ,en la fecha indicada en el calendario académico que está web de la Facultad 
, se realizará una prueba que  supondrá un 30 % de la nota final. 

 
 

B. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 
 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 

 Haber asistido a un 50% de las clases, sin perjuicio de las ausencias que el profesor de 
cada Grupo estime justificadas. 

 Haber obtenido un mínimo de un 3 sobre 10 en la evaluación continua. 
 
  

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  
 

 El profesor titular del Grupo realizará una prueba o trabajo sobre el contenido del programa 
de la asignatura, que se complementará, en la proporción correspondiente, con la 
calificación de las pruebas prácticas. 

 
3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  

 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
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2. Evaluación de estudiantes de segunda matrícula: 

 
1. Objeto y contenido de las pruebas: 

 
Al ser asignatura de segundo semestre, el estudiante se podrá examinar en la fecha 
predeterminada (consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad), siendo su 
nota final la que obtenga en el examen (100%). También podrá optar por cursar la asignatura 
de forma presencial, en cuyo caso se tendrán en cuenta las notas de evaluación continua (40% 
de la nota final) de la asignatura cursada en segunda matrícula. No se mantendrá la nota 
obtenida en la evaluación continua en el curso anterior. 
 

 
2. Fecha, hora y lugar de realización:  

 
Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 

 
 
3.Tutorías de apoyo y profesor responsable:  

 
Los alumnos podrán dirigirse a los profesores por medio de la plataforma Moodle o a su correo 
institucional, exponiéndoles las dudas sobre la materia que se les planteen. 

 
 

C. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 
 
1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 

 Igual que en la primera matrícula 
 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 

 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 
 

 

Cronograma de Actividades (opcional) / 
Activities Cronogram (optional) 

 El cronograma (orientativo) se facilitará en la plataforma Moodle al comienzo 
del curso.  
 


