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Derechos fundamentales y protección de menores 
GUÍA DOCENTE 

Curso 2010-2011 
 

Titulación:  MASTER EN DERECHO Y DERECHOS FUNDAMENTALES Código 

 Asignatura:  Derechos fundamentales y protección de menores Código 

Materia:  Menores y familia ante los derechos humanos y fundamentales 

Módulo:   

 Semestre: Segundo 

 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 

 

Departamentos responsables de la docencia: 

 Derecho Código 

Dirección: La cigüeña, 60 Código postal: 26004 

Teléfono:  +34 941299340 Fax: 941299347 Correo electrónico: dd@unirioja.es 

    

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Amelia Pascual Medrano 

Teléfono:  +34 941 299 355 Correo electrónico: amelia.pascual@unirioja.es 

Despacho: 217 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Lunes y miércoles de 9 a 12 

 Nombre profesor: Pedro de Pablo Contreras 

Teléfono:  +34 941 299 342 Correo electrónico: pedro.depablo@unirioja.es 

Despacho: 013 Edificio: Quintiliano 

Horario de tutorías: Lunes y martes, de 10 a 13 

  

Descripción de contenidos:  

I. La protección jurídica del menor. 

II. El menor como sujeto de derechos y libertades 

III. Derechos de los menores. 

IV. Procedimientos de protección: riesgo y desamparo 
V. El artículo 24 CE y su aplicación al ámbito de la protección del menor 
 

 

Requisitos previos:  

Metodología de la investigación en derechos fundamentales: aspectos teóricos e instrumentales 

 
PROGRAMA GENERAL 
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Contexto:  

Esta asignatura se inserta en el título proporcionando una visión práctica de los derechos 
fundamentales cuando son los menores sus titulares e interviene el ejercicio de potestades 
administrativas en relación con los mismos, en particular por la actuación de los Servicios Sociales. 
 

 Competencias:  

 

-Capacidad de análisis, comprensión y resolución de problemas y casos jurídicos, adoptando 
posiciones equidistantes y de parte. 

-Comprensión lectora de textos legales, jurisprudenciales y doctrinales para formar desde ellos un 
criterio propio. Comunicación oral y escrita de los resultados con terminología gramatical y jurídica 
adecuada al ámbito de la investigación. 

-Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas de cara a la realización 
de una investigación. 

-Redacción correcta de trabajos de iniciación a la investigación jurídica. 

-Capacidad crítica y autocrítica 

-Capacidad de argumentación jurídica 
-Capacidad de interrelación de los distintos sectores del ordenamiento jurídico 
 

 Resultados del aprendizaje: 

-Conocimiento y comprensión del marco global de protección jurídica del menor. 

-Identificación del sentido y consecuencias del principio del “interés del menor” 

-Determinación de las consecuencias de la minoría de edad en el ejercicio de los derechos 

-Comprensión de los procedimientos de protección jurídica del menor y capacidad de aplicación a 
diversos supuestos  
-Conocimiento  y determinación de las vías de tutela jurisdiccional disponibles 
 

 

Temario:  

I. La protección jurídica del menor. 

II. El menor como sujeto de derechos y libertades 

III. Derechos de los menores. 

IV. Procedimientos de protección: riesgo y desamparo 
V. El artículo 24 CE y su aplicación al ámbito de la protección del menor 
 

 Bibliografía:  
B. Aláez Corral, Minoría de edad y derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 2003. 
A. de Lama Ayma, La protección de los derechos de la personalidad del menor de edad, Tirant lo 
blanch, Valencia, 2006. 
M. Pérez Álvarez (dir.), La desprotección social de los menores y las instituciones de amparo 
reguladas en la Ley Orgánica de Protección del Menor, A Coruña, 1997.  
P. de Pablo Contreras, “Comentario al art. 172 Cc.” (en Comentarios a las reformas del Código civil, 
Madrid, 1993). 
V. de Dios Vieitez, La intervención de la Administración en los casos de desprotección social de los 
menores, La Coruña, 1997. 

 

Metodología 
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Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- MO1: Clases teóricas 

- MO3: Clases prácticas 

- MO5: Tutorías 

- MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

- ME1: Lección magistral 

- ME2: Estudio de casos 

 Organización 

 
Actividades presenciales: Horas 

- Clases teóricas 15 

- Clases prácticas de aula  6 

- Pruebas presenciales de evaluación  4 

- Otras actividades  
 

Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 35 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 15 

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

 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 50 

 Total horas  75 

 Evaluación 

 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
No 

Recuperable 

Redacción de un trabajo en biblioteca resolviendo un supuesto práctico con 
exposición y argumentación jurídica 

60 No 
recuperable 

Sistema de evaluación continua fundamentado en la valoración de la 
participación activa del estudiante en el aula y en las tutorías docentes 

40 No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

  
 
  
 

Profesor responsable de la asignatura Fdo.: 
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