
Curso académico 2017-2018

Documentación Jurídica

del 1 de enero al 30 de junio de 2018

6 créditos CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: prácticas y visitas, material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Filosofía Jurídica
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
Curso 2017/2018

El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada

curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional (*) y atienden

una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la

UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de

formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

(*) En los cursos que se ofertan en Enseñanza Abierta que en su denominación contengan la especificación de (ACTUALIZACIÓN

PROFESIONAL), la superación del curso se acreditará mediante un "Certificado de Actualización Profesional" (Reunión del Consejo de

Gobierno de la UNED, celebrada el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por la que se aprueba la implantación de cursos para

cubrir la formación profesional y empresarial con la denominación de Certificado de Actualización Profesional).

Destinatarios

El curso está destinado a estudiantes, licenciados universitarios y doctores; y en general, a toda persona interesada en estos temas.

1. Objetivos

Vivimos en una época en la que la información y su manejo constituyen un factor fundamental para el conocimiento y el poder social.

Identificar y saber utilizar con destreza las herramientas que permiten acceder a la información jurídica (legislación, jurisprudencia,

doctrina) en condiciones óptimas es el objetivo del presente curso.



2. Contenidos

1. La Documentación y las fuentes de información.

2. La Documentación jurídica. Concepto, naturaleza y caracteres.

3. Tipologías de Documentación jurídica.

4. Fuentes de información para la Documentación jurídica: legislación, jurisprudencia y doctrina.

3. Metodología y actividades

Lectura y análisis del material recomendado. Ejercicios prácticos de autoevaluación del aprendizaje.

Todo ello se llevará a cabo desde los planteamientos metodológicos de la educación a distancia.

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación

Duración: del 1 de enero de 2018 al sábado 30 de junio de 2018.

Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

GOMEZ GARCIA, JUAN ANTONIO

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, ISABEL

7. Material didáctico para el seguimiento del curso

7.1 Material optativo



Investigación Y Documentación Jurídicas

Autores Isabel Villaseñor Rodríguez y Juan Antonio (1969- ) Gómez
García

Editorial Dykinson, S.L. - Libros

Precio
aproximado

15.20€

ISBN 978-84-9031-762-4

7.2 Material disponible en la plataforma virtual

Parte del material se pondrá a disposición del alumno en la plataforma virtual, así como la Guía Didáctica del curso. El

material consistirá en diversos ejercicios de autoevaluación relativos a los contenidos fundamentales del curso, con el fin de

que el estudiante vaya comprobando su progreso en su proceso personal de aprendizaje.

8. Atención al estudiante

El horario de atención al alumno será: lunes de 16:00 a 20:00 horas, en el teléfono 91-3988059. También se atenderá en el e-mail:

jagomez@der.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación y calificación del curso se basará en la lectura y corrección, por parte del equipo docente, del trabajo a realizar por los

alumnos según los criterios explicitados en la Guía Didáctica del Curso.

10. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 270 €

11. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2017.

Atención administrativa:

Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta

ea@adm.uned.es

Tf. 91 398 7711 / 7530

C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta



28040 Madrid


