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Este módulo se encuadra en la especialidad  “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”, 
integrándose en la Primera parte de  la misma, relativa al estudio de los derechos fundamentales en el 
marco de los procesos judiciales. Con este módulo se inicia la especialidad mencionada y el conocimiento de 
aquellos derechos fundamentales con incidencia procesal. 
  
El estudio de este módulo permitirá, al alumno, obtener un conocimiento especializado en el campo de la 
Protección jurisdiccional de los derechos fundamentales que le permita llevar a cabo sus tareas con la 
mayor eficacia y profesionalidad posibles, teniendo en cuenta que la protección y garantía de los derechos 
fundamentales es un elemento imprescindible en una sociedad democrática. 
  
Su detallado análisis permitirá, asimismo, al alumno, conocer la caracterización constitucional y legal de los 
derechos enunciados. 
  
El estudio de los derechos Fundamentales se realiza tanto desde la perspectiva teórica, con la exposición 
de su concepto, naturaleza, etc. como desde su plasmación práctica realizada a través de su desarrollo 
jurisprudencial, tanto desde su aplicación por parte de los órganos jurisdiccionales de la jurisdicción 
ordinaria  como por su interpretación por el Tribunal Constitucional.  
  
La aportación de este Módulo a los alumnos que se matriculen en la  misma, al igual que sucederá con el 
resto de los módulos de esta especialidad, podríamos decir que es completa, ya que se analiza y se expone 
todo el contenido de los derechos fundamentales y su encuadre en nuestro proceso penal.   
  
La superación de este módulo dotará a los alumnos de la competencia para comprender el sentido y alcance 
del sistema español de Derechos fundamentales con incidencia procesal y ser capaz de aplicar estos 
conocimientos a supuestos prácticos. 
  
Los contenidos que comprenden este módulo se desarrollarán a continuación estando incardinados con el 
resto de las asignaturas que comprenden la especialidad. El alumno, al ser todas las asignaturas optativas, 
diseñará, guiado por el Tutor, el itinerario curricular de la especialidad por lo que deberá tener en cuenta las 
relaciones que se establecen entre las distintas materias de la especialidad. 

 

No se precisa ningún conocimiento previo diferente de los generales de acceso a este postgrado 
(Licenciatura en Derecho). Sin embargo dado el carácter también práctico con el que se ha enfocado esta 
asignatura, es conveniente que el alumno se sienta sensibilizado tanto a nivel jurídico, como a nivel 
personal, con todo lo relativo a los Derechos fundamentales y tenga unos conocimientos básicos de los 
instrumentos que nuestro ordenamiento ofrece para obtener su tutela ante los tribunales ordinarios.

  



4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

El objetivo fundamental de esta Asignatura consiste en la formación de alto nivel, tanto teórico como práctico, de auténticos 

profesionales del Derecho, en la especialidad de “Derechos fundamentales de incidencia procesal” que le permitan 

desenvolverse en condiciones óptimas en el terreno profesional, sea cual sea éste el elegido. 

  

 En esta asignatura en particular, el alumno realizará un análisis de la sistemática de los derechos fundamentales 

reconocidos en nuestra Constitución y aprenderá la dinámica procesal para  hacer valer, ante los Tribunales ordinarios, los 

citados derechos fundamentales. 

  

El contenido teórico de esta Asignatura se complementará con el planteamiento de diversos casos prácticos en los que el 

alumno, en paralelo al estudio de los temas que componen esta asignatura, habrá de resolver los distintos supuestos de 

hecho  y cuestiones que se le planteen, aplicando y argumentando los conceptos fundamentales de la Asignatura a tales 

supuestos de hecho. 

  

Con todo ello,  se pretende que el alumno obtenga unas capacidades profesionales suficientes para desempeñar  actividades 

relacionadas con los Derechos anos en Organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, de defensa de 

la promoción de los derechos fundamentales  en la actividad pública y privada y para el desempeño en el ejercicio de la 

Abogacía, a través de la interposición de los distintos procedimientos de protección de los derechos fundamentales. 

  

  

  

Conocimientos: 

  

  

Ø     Estudiar las inspecciones e intervenciones corporales como actos aseguratorios de la prueba que tienen como común 

denominador el recaer sobre el cuerpo humano, aunque se diferencian, tal y como se estudiará en este módulo, tanto por el 

derecho fundamental sobre el que versan, como por su naturaleza. 

  

Ø     Analizar la prisión provisional, recientemente regulada por la LO 3/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento criminal, que pretende dar respuesta a una necesidad urgente, cual es, la de acometer la reforma de dicha 

clásica medida cautelar de conformidad con los postulados de nuestra Constitución Española. A su estudio se destinará una 

parte de este módulo. 

  

Ø     Estudiar la diligencia de “entrada y registro”, que, en realidad, integra dos diferentes, aunque instrumentales, actos 

procesales: la entrada y el registro. 

  

Ø     Analizar detenidamente la intervención de las comunicaciones, cuyo objeto material es cualquier medio de 

comunicación, sea alámbrico o inalámbrico. Y es que nuestra Constitución ha reservado a la autoridad judicial todo tipo de 

intervención telefónica, se efectúe ésta a través del cable o del espacio radioeléctrico (telefonía digital  y por satélite 

incluida). 

Conocer las modificaciones legislativas en la materia, como la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre (BOE,nº. 239, de 6 de 

octubre), para el fortalecimineto de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas. La 

Ley 4/2015, de 5 de octubre (BOE nº 239, de 6 de ocubre), para la agilizacion de la justicia penal y el fortalecimiento de las 

garantías procesales.  

  

Actitudes: 

  

·       Adquirir conocimientos sobre los principios básicos de los derechos fundamentales enunciados y su desarrollo legal. 

  

·       Comprender la relación entre la formulación constitucional, su desarrollo legal y su aplicación en el proceso penal. 

  

·       Conocer la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Doctrina del Tribunal Constitucional en la aplicación de estos 

Derechos Fundamentales. 

  

·       Adquirir  el bagaje de conocimientos suficientes que permitan identificar los diferentes derechos fundamentales y su 

aplicación correcta o incorrecta. 



5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

  

Ser capaz de integrar la información procedente de diferentes marcos teóricos.  

  

Realizar formulaciones desde diferentes perspectivas a un mismo objeto de estudio.  

  

Desarrollo de una actitud científica crítica respecto de las teorías y de los resultados procedentes de las 

investigaciones estudiadas.  

  

  

  

Habilidades: 

  

  

  

·   Saber recurrir a las fuentes bibliográficas adecuadas para extraer la información actualizada. 

  

·    Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos. 

  

·     Manejar herramientas de acceso (TIC) a información relevante sobre contenidos en Derechos Fundamentales. 

  

·       Desarrollar habilidades que permitan continuar los estudios de manera totalmente autodirigida o  autónoma. En éste 

aspecto, la UNED está más preparada que ninguna otra Universidad debido a su sistema docente  de enseñanza a distancia 

que fomenta desde el primer momento en sus alumnos la capacidad para programar y dirigir el autoaprendizaje. 

  

  

A. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y SUS RESTRICCIONES: LAS INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES 

  

1.    Caracterización constitucional y legal de este derecho. 

2.    Restricciones: las inspecciones e intervenciones corporales. 

  

 B. EL DERECHO A LA LIBERTAD 

  

    1. Caracterización constitucional y legal de este derecho. 

    2. Las restricciones leves al derecho a la libertad. 

    3. La detención. 

    4. La prisión provisional y el derecho al plazo razonable. 

  



6.EQUIPO DOCENTE 

7.METODOLOGÍA 

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

C. EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO  

  

 1.    Caracterización constitucional y legal de este derecho. 

 2.    Elementos objetivos, subjetivos y formales. 

 3.    El auto de entrada y el principio de proporcionalidad. 

  

D. EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 

  

    1. Caracterización constitucional y legal de este derecho. 

    2. Las escuchas telefónicas. 

    3. Las intervenciones telemáticas y por internet. 
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Pueden ser de utilidad para el alumno las páginas Web que se indican a continuación, con un resumen de 
sus contenidos. 

 
  

Tribunal Constitucional 

  
Recoge la naturaleza y competencias, composición y estructura organizativa del T.C., el Recurso de 
Amparo, Jurisprudencia Constitucional (desde septiembre de 1999) y normas reguladoras. 
www.tribunalconstitucional.es 

 
  

Consejo General del  Poder Judicial  

 
  

Presenta la organización del Consejo, la organización Judicial Española, etc. 
www.cgpj.es 
  

JurisWeb: derecho español en internet  

 
   

Selección de legislación española ordenada por materias y novedades legislativas. 
www.jurisweb.com/legislacion/index.htm 
  

Iuris lex  

 
   

Ofrece legislación estatal, autonómica y local, utilizando un sistema de búsqueda sistemática por categorías 
y subcategorías. 

iurislex.org/codigo/leg.htm 
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Noticias jurídicas 

 
 Se puede consultar información sobre legislación española organizada por temas, enlaces jurídicos y 
actualidad jurídica. 
www.juridicas.com 
  

Leynfor 

 
 Facilita información legislativa del BOE, DOCE, Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas y 
Boletines Provinciales. 
www.leynfor.com 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

Contiene información general sobre el tribunal, textos de base, resúmenes de prensa y acceso a la base de 
datos de sentencias del Tribunal. 

www.echr.coe.int 

Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
Recoge sentencias con el texto completo desde 1960 

Hudoc.echr.coe.int/hodoc/ 

 
 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
Presenta en la página información sobre la institución, prensa, jurisprudencia, documentación y  textos 
relativos a la institución. 
europa.eu.int/cj 

  Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso. 

 

La evaluación se realizará partiendo de los parámetros generales establecidos para el Master: 
  
 a) Se valorarán los conocimientos y la comprensión de los contenidos en un nivel similar o superior a los 
grados (en este caso, los grados en el área de Ciencias Sociales y Jurídicas o incluso en el área de 
Humanidades). 
  
b) Evaluación de la asimilación de técnicas y métodos específicos de las investigaciones, constatando un 
aprendizaje en la ejercitación de sus posibilidades individuales de indagación en el ámbito teórico y aplicado. 
  
c)  Constatación de la capacidad de aplicar sus conocimientos y su comprensión, así como sus habilidades 
para resolver problemas, en entornos nuevos o no familiares y en contextos amplios (multidisciplinares) 
relativos al campo de estudio global de los derechos fundamentales, y a los campos específicos propios de 
cada una de las especialidades. 

  

  Véase equipo docente.


