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Nombre de la Asignatura 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2010-2011 
 

Titulación:  Máster en Derecho y libertades fundamentales Código 

 Asignatura:  Debilidades jurídico-políticas de la ciudadanía en el marco de los derechos y libertades 
fundamentales 

Código 

Materia:  Ciudadanía y sociedad ante los derechos humanos y fundamentales 

Módulo:   

 Semestre: Primero 

 Créditos ECTS: 3 Horas presenciales: 25 Horas de trabajo autónomo estimadas: 50 

 Idiomas en los que se imparte:  castellano 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Castellano o, en su caso , en material audiovisual, versiones originales 
con subtítulos 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Derecho Código 

Dirección: Calle La Cigüeña, 60 Código postal:  

Teléfono:  +34 941 299340 Fax: +34 941 299347 Correo electrónico: @unirioja.es 

 
  

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Raúl Susín Betrán 

Teléfono:  +34 941 299 344 Correo electrónico: raul.susin@unirioja.es 

Despacho: 014 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Se determinará al comienzo del curso 

 

Nombre profesor: José Martínez de Pisón Cavero 

Teléfono:  +34 941 299 357 Correo electrónico: jose.mezdepison@unirioja.es 

Despacho: 009 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Se determinará al comienzo del curso 

 
 
 

Descripción de contenidos:  

 
- Cuestiones históricas y teóricas en torno a la ciudadanía. Apuntes genealógicos y aportaciones intelectuales 
- El liberalismo y su concepción de las relaciones Estado-individuo. Las insuficiencias del modelo liberal 
- La ciudadanía en el Estado social como modelo de regulación social 
- El análisis de T. H. Marshall y la ciudadanía social 
- El Estado del bienestar y la centralidad del trabajo asalariado 
- La revisión del modelo social en una línea regresiva. Cuestiones a tener en cuenta:  políticas neoliberales, discurso del 
fin del trabajo, contexto de globalización economicista 
- Efectos en la condición de ciudadanía de un modelo regresivo: la extensión del “síndrome consumista”, el debilitamiento 
de la democracia, el ascenso del individualismo y  la utilización de la incertidumbre y la precariedad como elementos de 
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gestión de la población 
-La “subditización” de los ciudadanos: el miedo como instrumento de regulación social 
- Una propuesta antagonista para la recuperación de la ciudadanía 
- La interculturalidad y la tensión entre lo universal y lo particular ante la crisis del Estado-nación 
- El debate liberalismo-republicanismo. Las aportaciones de un republicanismo 
- La tensión libertad – igualdad como un falso dilema 
- Condiciones y elementos para una ciudadanía de calidad: La renta básica y los presupuestos participativos 
 

Requisitos previos:  

Tener conocimientos y formación académica equivalentes a haber superado estudios reconocidos  como licenciatura o 
grado 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

A partir de esta asignatura el estudiante adquiere los elementos básicos para comprender el significado de la idea de 
ciudadanía.  El acercamiento a su proceso genealógico y a su definición resultan necesarios para comprender cuáles son 
los retos, problemas y debilidades que le afectan hoy; todo lo cual, partiendo de la estrecha vinculación entre condición de 
ciudadanía y sujeto de derechos, no es sino un paso obligado en cualquier proceso de conocimiento que tenga como objeto 
el tema de los derechos y libertades fundamentales. 
 
 

 Competencias:  

- Capacidad experta de análisis y de síntesis 

- Comunicación experta oral y escrita en la propia lengua 

- Capacidad crítica y autocrítica como fundamento de la investigación en ciencia jurídica 

- Capacidad de elaboración de trabajos de investigación por escrito y documentos jurídicos con calidad experta 

-Capacidad de integrar los conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 
siendo incompleta o limitada, incluirá reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos o juicios 

- Habilidades de gestión de la información orientadas a la investigación y  a la realización de un trabajo de investigación 

- Adquisición de conciencia de que el debate y la investigación jurídica están en continúa construcción 

- Capacidad para valorar e identificar diferentes mecanismos de eficacia y garantía de los derechos fundamentales 

- Conocer y dominar la diversas ópticas de aproximación al problema de los límites y la eficacia de los derechos 
fundamentales 

 

 Resultados del aprendizaje: 

 

- Conocimiento del significado de la idea de ciudadanía  y del proceso de construcción de la misma en sentido moderno 

- Acceso a herramientas con las que  identificar los problemas y tensiones sociales, económicos, políticos  y jurídicos 
vinculados a la idea de ciudadanía y a su contenido de derechos y libertades 

- Capacidad para analizar críticamente el significado y las debilidades que presentan la idea actual de ciudadanía y el 
modelo de regulación social en el que está inserta 

- Identificar y diferenciar aquellas cuestiones relevantes para el contenido y realización efectiva de la idea de ciudadanía 

- Capacidad para pensar y proyectar un modelo normativo de ciudadanía acorde con las exigencias de una sociedad 
democrática 

 

Temario:  
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I.-Cuestiones históricas y teóricas 
I.1-La ciudadanía como idea “clásica”; I.2-El tránsito a la modernidad, del súbdito al ciudadano; 1.3-Las declaraciones de 
derechos y las aportaciones intelectuales del XVIII y XIX; 1.4-Las tensiones del XIX y del XX 
II.-El modelo canónico de ciudadanía 
II.1-Las insuficiencias del modelo liberal; II.2-El análisis de T. H. Marshall y la ciudadanía social; III.3-La ciudadanía en el 
Estado social como modelo de regulación social 
III.-Revisando la ciudadanía en una línea regresiva 
III.1-Las revisión del pacto social: políticas neoliberales, discurso del fin del trabajo, contexto de globalización 
economicista; III.2-La extensión del “síndrome consumista”, el debilitamiento de la democracia, el ascenso del 
individualismo y  la utilización de la incertidumbre y la precariedad como elementos de gestión de la población; III.3-El 
miedo como instrumento de regulación social 
IV.-Una propuesta para la recuperación de la ciudadanía 
IV.1.-La interculturalidad y la tensión entre lo universal y lo particular ante la crisis del Estado-nación; IV.2-El debate 
liberalismo-republicanismo. Las aportaciones de un republicanismo;  IV.3-Condiciones y elementos para una ciudadanía 
de calidad: La renta básica y los presupuestos participativos 
 

 Bibliografía:  

Se indicará al inicio del curso una selección de bibliografía actualizada 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO5: Tutorías 

- MO6: Estudio y trabajo en grupo 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

-  ME1: Lección magistral 

- Otros métodos Elaboración de trabajos dirigidos y 
discutidos con el profesor; discusión sobre material 
audiovisual que facilite una mejor comprensión de la 
materia 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 19 

- Pruebas orales presenciales 2 

- Otras actividades (visionado y comentario de material audiovisual) 4 
 

Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 
No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 

No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates,...), actividades en biblioteca o 
similar 

No se cuenta 
con criterios 
suficientes 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 50 

 Total horas  75 

 Evaluación 
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Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/N
o Recuperable 

Pruebas orales 

 
20 

No 

recuperable 

Técnicas de observación 50 
No 
recuperable 

Trabajos y proyectos 30 
No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 
 


