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Descripción de contenidos:  

I. El derecho constitucional a la prueba del art. 24.2 CE 

II. Concepto de derecho a la prueba 

III. Contenido del derecho a la prueba 

IV. Límites del derecho a la prueba: pertinencia, utilidad e ilicitud 

V. Protección del derecho por el Tribunal Constitucional 
VI. Régimen de la prueba en los procesos civil y penal 
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Requisitos previos:  

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

 
 

PROGRAMA GENERAL 
 

Contexto:  

Esta asignatura se inserta en el título proporcionando una visión del derecho a la utilización de los 
medios de prueba, constitucionalizado en el artículo 24.2 de la Carta Magna, inseparable del derecho 
mismo a la defensa y ejercitable en cualquier tipo de proceso en el que el ciudadano se vea 
involucrado. 
 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 de la configuración constitucional y el contenido preciso del derecho a 
la utilización de los medios de prueba pertinentes en el proceso  

-Identificación del sentido y consecuencias de la diferenciación de los conceptos probatorios (fuente, 
instrumento y medio de prueba) 

-Determinación del alcance del derecho a la prueba en los ámbitos procesal civil y penal 

-Comprensión del perfil y caracteres de cada uno de los límites del derecho a la prueba  

-Conocimiento  y determinación de las vías de tutela del derecho  

 

Temario:  

I. El derecho constitucional a la prueba del art. 24.2 CE 

II. Concepto de derecho a la prueba 

III. Contenido del derecho a la prueba 

IV. Límites del derecho a la prueba: pertinencia, utilidad e ilicitud 

V. Protección del derecho por el Tribunal Constitucional 

VI. Régimen de la prueba en los procesos civil y penal 
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Metodología 

 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 20 

- Clases prácticas de aula  5 

- Otras actividades  
 

Total horas presenciales 25 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): 

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 40 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones y actividades en biblioteca o Aula Aranzadi 10 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 50 

 Total horas  75 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: % sobre 
total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Redacción de un trabajo y exposición en aula con argumentación jurídica 100 No 
recuperable 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

 

  
 
  
 
 


