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ANUAL
CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso.Este módulo se encuadra en la
especialidad “La Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales”.
Con este módulo se concluye la especialidad destinada al recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
En este módulo se estudiarán las distintas fases del proceso de amparo constitucional.
Se parte de la fase de admisión y se conoce, al fin, el concepto y naturaleza, así como las
clases y requisitos de la sentencia, no sin analizar con detalle la pieza de suspensión, la fase
probatoria, la utilización de la Tesis y los escritos de alegaciones.
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, es completa, ya que en él se
analiza y expone todo el contenido de los derechos fundamentales y su encuadre en nuestro
sistema procesal constitucional.
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.
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
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.

EQUIPO DOCENTE
Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

INMACULADA LOPEZ-BARAJAS PEREA
ilopezbarajas@der.uned.es
91398-6196
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL

Nombre y Apellidos
Correo Electrónico
Teléfono
Facultad
Departamento

MARIA SONIA CALAZA LOPEZ (Coordinador de asignatura)
scalaza@der.uned.es
6134/6196
FACULTAD DE DERECHO
DERECHO PROCESAL

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Martes de 9:00 a 13:00 h.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES:
CG1 - Desarrollar gestión autónoma y autorregulada del trabajo, que incluye competencias
de gestión y planificación, de gestión de la calidad y competencias cognitivas superiores:
Iniciativa y motivación; planificación y organización; manejo adecuado del tiempo; análisis y
síntesis; aplicación de los conocimientos a la práctica; resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos; pensamiento creativo; razonamiento crítico; toma de decisiones;
seguimiento, monitorización y evaluación del trabajo propio o de otros; y aplicación de
medidas de mejora e innovación
CG2 - Ser capaz de gestionar los procesos de comunicación e información (expresión y
comunicación oral, escrita, en otras lenguas, científica y tecnológica, etc. ) y el uso de
herramientas y recursos de la "Sociedad del Conocimiento" (uso de las TIC, búsqueda y
organización de información relevante, manejo de bases de datos, etc.)
CG3 - Ser capaz de trabajar en equipo, desarrollando distinto tipo de funciones o roles
(mediación y resolución de conflictos, coordinación de grupos de trabajo, liderazgo, etc.)
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CG4 - Adquirir compromiso ético y con las normas del quehacer universitario, especialmente
relacionado con el respeto a los procedimientos del trabajo académico y la deontología
profesional.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada,
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno estudiará, en este módulo, nuestro sistema de tutela de los derechos
fundamentales, el cual, al igual que el austriaco y el alemán, se caracteriza por tener que
acudir el ciudadano, en primer lugar, a su Juez legal ordinario a fin de obtener la protección
de su derecho fundamental vulnerado y, si no obtuviera de él la tutela, habrá de reproducir
su pretensión ante los Tribunales superiores del Poder Judicial hasta agotar dentro de la
Jurisdicción ordinaria los medios de impugnación.

Conocimientos:
Ø Conocer todas las fases procesales del recurso de amparo, previsto en la Constitución y
regulado, con mayor minuciosidad, en el Título III de la ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.
Ø
Analizar la finalidad esencial del recurso de amparo, cual es la protección, en sede
constitucional, de los derechos y libertades cuando las vías ordinarias de protección han
resultado insatisfactorias.
Ø
Conocer la fase de admisión, entendiendo por tal el conjunto de actuaciones
preliminares del recurso de amparo dedicadas a efectuar un juicio acerca de las
probabilidades que tiene la pretensión de amparo de recibir satisfacción a través de una
sentencia por parte del Tribunal Constitucional.
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Ø Estudiar la pieza de suspensión al incidente, no suspensivo, del procedimiento principal
del recurso de amparo, que puede disponerse, de oficio o a instancia de parte, como
consecuencia de la admisión del recurso de amparo a fin de que en la misma aleguen las
partes personadas lo que estimen conveniente acerca de la suspensión de los efectos
ejecutivos de la resolución judicial recurrida.
Ø
Analizar la utilización de la tesis, como facultad omnímoda del Tribunal que puede
ejercitar en cualquier estadio del procedimiento: en la fase de admisión o en la de
estimación, pero, si se ejercita dentro de esta última fase, han de ser emplazadas con
carácter previo todas las partes a fin de evitar situaciones de indefensión.
Ø Estudiar los escritos de alegaciones, que, como su nombre indique, son actos
procesales de postulación, previos a la conclusión del proceso, en los que las partes
reafirman la introducción del material de hecho y de Derecho al proceso.
Ø
Conocer la sentencia, como acto jurisdiccional por excelencia, en el que se estima o
deniega con efectos de cosa juzgada, la pretensión de amparo.
Actitudes:

• 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 y jurisprudenciales adecuadas para extraer la

información actualizada.
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Contactar con instituciones que proporcionan información sobre nuevos conocimientos.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
1.Admisión de la demanda. 2. Pieza de suspensión. 3. Fase probatoria.

METODOLOGÍA
Establecida en la plataforma alf de desarrollo del curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
TIPO DE PRIMERA PRUEBA PRESENCIAL
No hay prueba presencial

Tipo de examen
TIPO DE SEGUNDA PRUEBA PRESENCIAL

No hay prueba presencial

Tipo de examen2

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS
No
Requiere Presencialidad

Descripción
Se elaborará un caso práctico y se colgará en la plataforma dentro del plazo.

Criterios de evaluación
Ponderación de la prueba presencial y/o
los trabajos en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)
Si,PEC no presencial

¿Hay PEC?
Descripción

Se entrgará un caso práctico en la plataforma

Criterios de evaluación
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En este módulo trataremos de evaluar, mediante un único trabajo de investigación, la
capacidad de búsqueda de materiales, comprensión, síntesis y originalidad del
estudiante. No es preciso que tenga unas características determinadas en cuánto a
extensión o forma. Preferimos optar por la LIBERTAD total. Valoraremos especialmente
la bibliografía seleccionada, la jurisprudencia trabajada y las conclusiones críticas.
Nuestro objetivo reside en que el estudiante, con plena libertad y autonomía, se
acerque a conocer los contenidos de este módulo mediante un trabajo original y propio,
que le permita llegar a conclusiones originales, así como, en su caso, a avanzar una
propuesta de soluciones. Muchas gracias.
100%
Ponderación de la PEC en la nota final

Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES
Si,no presencial

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?
Descripción

Tan sólo la prueba única descrita en el apartado anterior

Criterios de evaluación
Ponderación en la nota final
Fecha aproximada de entrega
Comentarios y observaciones
¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

Mediante la entrega en plazo del trabajo propuesto conforme al criterio de evaluación
establecido.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
"Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional"
Autores: Vicente Gimeno Sendra, Antonio Torres del Moral, Pablo Morenilla Allard, Manuel
Díaz Martínez.
Editorial:Colex

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ACOSTA ESTÉVEZ, J.,• "Los derechos básicos del justiciable", PPU, Barcelona, 1987.•
"Líneas básicas del derecho a la tutela jurisdiccional: la garantía constitucional de laacción",
Revista La Ley, 1990, nº 3.AGUIAR DE LUQUE, L., "Las garantías constitucionales de los
derechos fundamentales en laConstitución Española", REVISTA DE DERECHO POLÍTICO
nº 10, 1981.AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A., "Garantías constitucionales de la independencia
judicial", Revista deDerecho Procesal., 1981.ALBÁCAR LÓPEZ, J.L.,• "El derecho a la tutela

UNED

8

CURSO 2020/21

LA ADMISIÓN DE DEMANDA. LA PIEZA DE SUSPENSIÓN....

CÓDIGO 26601422

jurisdiccional. Duración y costo del proceso declarativo civil", LaLey nº 2, 1981.• "Contenido y
alcance del derecho a la tutela jurisdiccional", Poder Judicial, I, Instituto deEstudios Fiscales,
Madrid, 1983.ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N.,• "Estudios de Derecho Procesal", Centro
editorial Góngora, Madrid, 1934.• "Algunas concepciones menores acerca de la naturaleza
del proceso", en Recista deDerecho Procesal argentina, I, 1952.• "Proceso, autocomposición
y autodefensa", México, 1970.• "Notas relativas al concepto de jurisdicción", Revista de
Derecho Procesal Iberoamericananº 1, 1972.• "La protección procesal internacional de los
derechos humanos", Ed. Civitas, Madrid,1975.• "Nuevos estudios de Derecho Procesal", Ed.
Tecnos, Madrid, 1980.• "Estudios diversos de Derecho Procesal", Ed. Bosch, Barcelona,
1987.ALLORIO, E.,• "Bisogno di tutela giuridica", Jus, Milano, 1954.• "El ordenamiento
jurídico en el prisma de la declaración judicial", Buenos Aires, 1958.• "Reflexiones sobre el
desenvolvimiento de la ciencia procesal", en "Problemas de DerechoProcesal", I, Buenos
Aires, 1963.ALMAGRO NOSETE, J.,ó• "El libre acceso como derecho a la jurisdicción",
Revista de la Facultad de Derecho de laUniversidad de Madrid, nº 37, 1970.• "Protección
procesal de los derechos humanos en España", Revista de Derecho
ProcesalIberoamericana, nº 1, 1973.• "El Derecho procesal en la nueva Constitución",
Revista de Derecho ProcesalIberoamericana, 1978.• "Poder Judicial y Tribunal de Garantías
en la nueva Constitución", en "Lecturas sobre laConstitución Española", vol. I, coordinado
por Tomás Ramón Fernández, Madrid, 1978.• "Garantías constitucionales del proceso civil",
Justicia, 1981.• "Comentario al art. 24 de la Constitución Española", en "Comentarios a las
LeyesPolíticas", dirigidos por Alzaga Villamil, Edersa, Madrid, 1983.• "El libre acceso como
derecho a la jurisdicción", en "Consideraciones de derechoprocesal", Bosch, Barcelona,
1988.• "Consideraciones de Derecho Procesal", Ed. Bosch, Barcelona, 1988.ALONSO
GARCÍA, E., "El artículo 24.1 de la Constitución en la jurisprudencia del
TribunalConstitucional: problemas generales y acceso a los Tribunales", en "Estudios sobre
laConstitución Española", Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, II,
1991.ALSINA, H.,• "Naturaleza jurídica de la acción", Revista de Derecho Procesal
argentina, 1952.• "Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal civil y comercial", I, Buenos
Aires, 1956.AMARAL SANTOS, "Contra o processo autoritario", Revista da Facultade di
Dereito, vol. IV, SâoPaulo, Brasil.ARAGONESES ALONSO, P., "Proceso y Derecho Procesal
(Introducción)", Ed. Edersa, 2ª ed.,Madrid, 1997.ARELLANO GARCÍA, C., "Teoría general
del proceso", Ed. Porrua, , México D.F., 1980.ARÉVALO LASSA, J. I., "Tutela judicial
efectiva e inadecuación del procedimiento", en "Principiosconstitucionales en el proceso
civil", Cuadernos de Derecho Judicial, CGPODER JUDICIAL, Madrid,1993.ARIAS
RODRÍGUEZ, J. M., "Breve examen de algunos aspectos del derecho a la tutela judicial",en
"Principios constitucionales en el proceso civil", Cuadernos de Derecho Judicial,
CGPODERJUDICIAL, Madrid, 1993.ARMENTA DEU, T., "El derecho a los recursos: su
configuración constitucional", REVISTAGENERAL DEL DERECHO, 1994.ASENCIO
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MELLADO, J. M., "Introducción al Derecho Procesal", Ed. Tirant lo blanch,
Valencia,1997.ATIENZA, M., "Tras la justicia". Introducción al Derecho y al razonamiento
jurídico", Ed. Ariel,Barcelona, 1993.BACIGALUPO ZAPATER, E., "La protección de los
derechos fundamentales por la jurisdicciónconstitucional y por el Poder Judicial", PODER
JUDICIAL, 45, 1997.BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, J. M., "El derecho fundamental al
proceso debido y el TribunalConstitucional", Ed. Aranzadi, Pamplona, 1992.BARRANCO
AVILÉS, M., C., "La teoría jurídica de los derechos fundamentales",Ed. Dykinson,Madrid,
2000.BECEÑA, F.,• "Costas en el procedimiento civil", Revista de Derecho Procesal., 1922.•
"Magistratura y Justicia (Notas para el estudio de los problemas fundamentales de
laorganización judicial)", Madrid, 1958.BETTI, E., "Ragione e Azione", Rivista di Diritto
Procesuale, 1932.BLANCO VALDÉS, R. L., "El valor de la Constitución", Alianza
Universidad, Madrid, 1994.BONET NAVARRO, A., "Rasgos de la forma y formalismo en el
proceso", Revista de DerechoProcesal Iberoamericana, nº 2-3, 1977.BORRAJO INIESTA, I.,
"El derecho a la tutela judicial efectiva y el recurso de amparo. Unareflexión sobre la
jurisprudencia constitucional", con DÍEZ-PICAZO y FERNÁNDEZ FARRERES, Ed.Civitas,
Madrid, 1995.BUJOSA VADELL, L. y RODRÍGUEZ GARCÍA, N., "Algunos apuntes sobre el
derecho a la tutelajudicial efectiva en la jurisprudencia constitucional", La Ley nº 4765,
1999.BÜLOW, O., "Klage und Urteil", en Zeitsschritf für Zivilprozess, 1903.BURGOS
LADRÓN DE GUEVARA, J., "El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley",
Ed.Civitas, Madrid, 1990.CALAMANDREI, "• Il concetto di lite nel pesiero di Francesco
Carnelutti: I. Lite e giurisdizione; II. Lite eprocesso", Rivista di Diritto Procesuale Civile,
1928.• "La relativitá del concetto di azione", Riv. Dir. Proc., parte I, 1939.• "La illegitimità
costituzionale delle leggi", Ed. Cedam, Padua, 1950.• "Instituciones de Derecho Procesal",
Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962.• "Independenza e senso di
responsabilità del giudice (Processo e Democracia)", OpereGiuridiche, II, Morano Editore,
Nápoles, 1962.• "La dialetticità del processo (Processo e Democracia)", Opere Giuridiche, II,
MoranoEditore, Nápoles, 1962.• "Instituciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo
Código", I, Ed. Ejea, BuenosAires, 1986.CANO MATA, A., "El derecho a la tutela judicial
efectiva en la doctrina del TribunalConstitucional", Ed. Edersa, Madrid, 1984.CAPPELLETTI,
M.,• "La giurisdizione costituzionali delle libertà", Ed. Giuffrè, Milán, 1955.• "Ideologie nel
diritto processuale", Rivista trmestrale di Diritto Processuale Civile, 1962.• "Il controllo
giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato", Ed. Giuffrè,Milán, 1968.•
"Processo orale e processo scritto nel mondo contemporáneo", Giustizia e società, Edizionidi
Comunita, Milán, 1972.• "Las garantías constitucionales de las partes en el proceso civil
italiano", en "Proceso,Ideologías y Sociedad", Ed. Ejea, Buenos, 1974.• "Il controllo
giudiziario delle leggi e la giurisdizione delle libertà a livello internazionale",Rivista di Diritto
Processualeoc, 1978.• "Acces to justice and the welfare state", European University Institute,
Roma, 1981.CAPPELLETTI, M. y VIGORITI, V.,• "I diritti costituzionali delle parti nel
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processo civile italiano", Rivista di Diritto Processuale,1971.• "Fundamental guarantees of the
litigants in civil Proceeding: Italy", en "FundamentalGurantees", coordinada por Cappelletti y
Tallon, Milán-Nuevo York, 1973.CARNELUTTI, F.,• "Diritto e processo nella teoria delle
obligacioni", en Studi di Diritto Processuale in Onoredi Giuseppe Chiovenda, Ed. Cedam,
Padova, 1927.• "Lite e processo", en Studi di Diritto Processuale, Ed. Cedam, Padova,
1927.• "L¿esperieza del diritto", Rivista Internazionale di Filosofia dil Diritto, 1943, serie II.•
"Saggio di una teoria integrale dell`azione", Rivista di Diritto Processuale, 1946.•
"Cenerentola", Rivista di Diritto Procesuale, I, 1946.• "Para una teoría general del proceso",
Revista de Derecho Procesal argentina, 1948.• "Istituzioni del processo civile italiano", I, Soc.
Editrice del Foro, Roma, 1956.• "Nuevas reflexiones sobre el juicio jurídico", Revista de
Derecho ProcesalIberoamericano, nº 1, 1957.• "La misione del giurista", Rivista di Diritto
Procesuale, 1959.• "Dei Revista de Administración Públicaporti giuridici processuali", en
Rivista di Dirittoprocessuale, 1963.• "Derecho y proceso", Ediciones jurídicas EuropaAmérica, Buenos Aires, 1971.• "Cómo se hace un proceso", Ed. Tremis, 2ª ed., Sta Fe de
Bogotá, Colombia, 1994.• "Cómo nace el Derecho", Ed. Tremis, 3ª ed., Sta Fe de Bogotá,
Colombia, 1997.• "Teoría General del Derecho. Metodología del Derecho", Ed. Comares,
Granada, 2003.CARRERAS LLANSANA, J.,• "Las fronteras del Juez", en "Estudios de
Derecho Procesal" (con Fenech), Bosch,Barcelona, 1962.• "Naturaleza del órgano
jurisdiccional", REVISTA DE DERECHO POLÍTICOI, nº2, 1965.• "Estudios de Derecho
Procesal", con FENECH, Ed. Bosch, Barcelona, 1982.CARRILLO SALCEDO, J. A., "El
sistema jurisdiccional europeo de protección de los derechoshumanos: la Comisión y el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos" , Jornadas sobre DerechosHumanos, Poder
Judicial, número especial, CGPODER JUDICIAL, Madrid, 1986.CHAMORRO BERNAL, F.,
"La tutela judicial efectiva (Derechos y garantías derivadas del art. 24.1de la Constitución),
Ed. Bosch, Barcelona, 1994.CHIAVARIO, M., "Processo e garanzie della persona (Profili
istituzionali di Diritto Processuale), I,Ed. Giuffrè, Milán, 1982.CHIOVENDA, G.,• "L¿azione
nel sistema dei diritti", en "Saggi di Diritto Processuale Civile (1900-1930), vol.I, Roma,
1930.• "Istituzioni di diritto processuale civile", Napoli, II, 1936, traducc. por GÓMEZ
ORBANEJA,Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1946.• "Ensayos de Derecho Procesal
Civil", vol. I, Ed. Ejea, Buenos Aires, 1949.• "La acción en el sistema de los derechos", Ed.
Temos, Bogotá, 1986.CHOCLÁN MONTALVO, J. A., "Sobre las relaciones entre Poder
Judicial y Tribunal Constitucional",Actualidad Aranzadi nº 137, 1994.CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ, J.L., "El Juez del siglo XXI (El modelo de Juez que queremos)" , en"Libro
homenaje al Profesor Dr. D. Eduardo Font Serra", Tomo I, Ministerio de Justicia, Centro
deEstudios Jurídicos, Madrid, 2004.CORDÓN, F., "Introducción al Derecho Procesal", Ed.
Eunsa, 3ª ed, Pamplona, 1998.COUTURE, E. J.,• "El proceso como institución", en Revista
jurídica de Córdoba (Argentina), 1948.• "La garanzia costituzionale del dovuto processo
legale", Rivista di Diritto Processuale,1954.DAMIÁN MORENO, J., "Los procesos ordinarios.
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RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
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

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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