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CURSOS DE LA UNED 2005-2006 
 
La UNED ya ha  publicado los cursos de su programa de 
enseñanza abierta y de especialización para el curso 2005-
2006. Como estos cursos son impartidos por un centro oficial 
cuentan para la promoción interna (y es posible que también 
cuenten para los concursos de traslado genérico y para los 
específicos si nos atenemos al proyecto actual del Reglamento 
de Ingreso, ya veremos…). Por eso, os ponemos a continuación 
una selección de los cursos que por versar sobre materias 
jurídicas seguro que serán admitidos (hay algunos dudosos, 
que no hemos señalado, porque su puntuación podría quedar a 
criterio del tribunal de turno). 
 

Cursos de Enseñanza Abierta 
 

Matrícula: DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE. 
La matrícula puede hacerse por internet o presentando el sobre 
de matrícula, que se puede adquirir en cualquier Centro 
Asociado de la UNED. El precio de la matrícula es de 251 Euros,  
pero algunos cursos tienen un suplemento por el material que 
la UNED suministra (lo ponemos al lado de esos cursos entre 
paréntesis). 
 
Duración de los cursos: 6 MESES (terminan en junio de 2006). 
Equivalen a 120 horas lectivas (12 créditos). 
 
Nivel académico: En estos cursos, en principio, no se requiere 
ninguna titulación universitaria, pero no estaría de más que  
aquellos que no tengan ninguna acrediten su condición de 
funcionarios de justicia (aportando una copia del título si lo 
tenéis o, en su defecto, una certificación del Secretario o de la 



 

Gerencia del Ministerio u órgano equivalente de la CC.AA. 
donde se acredite que sois funcionarios). 
 
Evaluación: Suele consistir en la elaboración de un trabajo; en 
aquellos cursos que tengan una evaluación distinta os lo 
ponemos al lado entre paréntesis. 
 
Para más información: Programa de Enseñanza Abierta UNED. 
Apartado de Correos 60153. 28080 Madrid. Teléfonos: 
913987530 / 913987711. Fax: 913987713. 
Correo electrónico: ead@uned.es
http://www.uned.es/vep/cursos/pea 
 
 
 
Cursos seleccionados: 
 

- Administraciones Públicas y delincuencia 
- Consideraciones criminológicas en la violencia de género 
- Criminología: teorías de la criminalidad 
- Derecho de la información ( + 16´22 E; dos trabajos) 
- Derechos de la personalidad y protección de datos (dos 

trabajos) 
- Derechos de los extranjeros. Delimitación constitucional, 

jurisprudencial y legislativa ( + 15 E) 
- Derechos fundamentales de los reclusos. Nociones básicas 
- Derechos y obligaciones de los funcionarios públicos 
- El proceso contencioso-administrativo: cuestiones 

prácticas 
- El proceso de nulidad matrimonial, separación y divorcio. 

Un enfoque elemental y práctico ( + 13´40 E; trabajos 
prácticos) 

- El recurso de amparo. Estudio de su naturaleza y 
tramitación a la luz de la doctrina del Tribunal 
Constitucional 

- El régimen jurídico de los empleados públicos 
- Evolución del Derecho Penal 
- Expropiación forzosa: teoría y práctica (trabajo o un caso 

práctico) 
- ¿Hacia una justicia rápida a través del arbitraje? (pruebas, 

trabajos) 
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- Informática jurídica ( + 16´08 E, tres evaluaciones) 
- Informática y Derecho: Derecho informático ( + 15´92 E; 

tres evaluaciones) 
- Iniciación al Derecho de la Unión Europea 
- La Constitución Europea 
- La Corte Penal Internacional 
- La protección de los consumidores 
- La nueva tutela cautelar en el proceso contencioso 

administrativo 
- La protección jurídica del menor. Aspectos teóricos y 

prácticos  ( + 45´08 E; evaluación) 
- La Unión Europea: origen y evolución 
- Matrimonio homosexual: reconocimiento jurídico 
- Matrimonio y convivencia. Las uniones de hecho ( + 

11´42 E) 
- Poder y Derecho en la época de la globalización 
- Procedimiento administrativo: cuestiones prácticas (test y 

ejercicios prácticos) 
- Recursos administrativos: cuestiones prácticas (test y 

casos prácticos) 
- Unión Europea y derechos fundamentales ( + 25´24 E) 
- Violencia en la familia 
- Soluciones jurídicas a la conflictividad en las comunidades 

de vecinos (distintas opciones a elegir para la evaluación) 
 

Cursos de especialización 
 
Matrícula: El período de matrícula es DEL 3 DE OCTUBRE AL 
2 DE NOVIEMBRE. Estos cursos están gestionados por la 
Fundación General de la UNED o por entidades 
colaboradoras, variando el tema de la matrícula según quien 
la gestione. 
En el caso de los cursos gestionados por la Fundación 
General de la UNED, la matrícula se puede hacer por internet 
o presentando el sobre de matrícula que se puede adquirir en 
cualquier Centro Asociado de la UNED. 
En cuanto a los cursos gestionados por las entidades 
colaboradoras, toda la explicación sobre la matrícula se 
contiene en la información concreta de cada curso. 



 

El precio de la matrícula varía según el curso de que se trate, 
incluyéndose en todos ellos un complemento por el material 
que se suministra, lo especificamos en cada curso. 
 
Duración de los cursos: Los masters se imparten durante dos 
cursos académicos; los cursos de especialista y de experto, 
durante un curso académico (desde octubre/noviembre a 
junio/julio). Las horas lectivas y los créditos académicos 
varían según el curso, por lo que lo especificamos en cada 
curso) 
 
Nivel académico: Para los masters y los cursos de 
especialista universitario se requiere LICENCIATURA 
universitaria y para los cursos de experto universitario, 
DIPLOMATURA. 
Sin embargo, se prevé que los interesados que no tengan 
estos títulos puedan solicitar autorización excepcional al 
Vicerrectorado de Educación Permanente antes del 30 de 
septiembre, aportando a la solicitud documentación 
acreditativa de sus estudios y currículum (lo que hemos 
dicho antes: podéis aportar el título o la certificación de que 
sois funcionarios de la Administración de Justicia y explicar 
en la solicitud que, al versar los cursos sobre materias 
jurídicas y estar relacionados con vuestro trabajo, tenéis 
especial interés en matricularos). 
Pero, para solicitar esta autorización excepcional, para los 
masters y los cursos de especialista universitario se tiene 
que tener el título de diplomado y para los cursos de experto 
universitario, bachiller superior, formación profesional de 2º 
grado o el curso de acceso a la universidad para mayores de 
25 años. 
 
Para más información: Programas de Postgrado. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Apartado de Correos 
14010. 28080 Madrid. Teléfonos: 913987717 / 913987718. 
Correo electrónico: postgrado@adm.uned.es
http://www.uned.es/vep
 
 

 
Cursos seleccionados: 
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A) Cursos de Experto Universitario: Algunos de estos cursos 

están dirigidos expresamente a nosotros, tal como se dice 
en la información de los mismos. 

- Criminología: 250 horas (25 créditos); matrícula: 500 E         
(+ 40 E) 

- Derecho Ambiental: 250 horas (25 créditos); matrícula: 
720 E (+ 200 E) 

- Nuevas tecnologías y derechos fundamentales: 250 horas 
( 25 créditos); matrícula: 500 E (+ 27 E) 

- Derechos Humanos: 240 horas (24 créditos); matrícula: 
550 E (+ 150 E) 

- Las libertades informativas: 240 horas (24 créditos); 
matrícula 720 E (+ 16´22 E) 

- Práctica procesal penal: 300 horas (30 créditos); matrícula 
700 E (+ 120 E) 

 
B) Cursos de Especialista Universitario: 
 
- Derecho Civil Comunitario: 350 horas (35 créditos); 

matrícula: 500 E (+ 100 E) 
- Constitución Europea y derechos fundamentales: 400 

horas (40 créditos); matrícula: 800 E (+ 450 E) 
- Derechos Humanos: Pasado, presente y futuro: 400 horas 

(40 créditos); matrícula: 950 E (+ 250 E) 
- Justicia Penal Internacional: 300 horas (30 créditos); 

matrícula: 800 E (+ 100 E) 
 
C) Masters: 
 
- Derecho Constitucional: 600 horas (60 créditos); 

matrícula: 1500 E (+ 500 E) 
- Derecho de la Unión Europea: 600 horas (60 créditos); 

matrícula: 2330 E (+ 270 E) 
- Derecho nobiliario y premial, genealogía y heráldica: 500 

horas (50 créditos); matrícula: 1600 E (+ 280 E) 
- Derecho Procesal Civil: 500 horas (50 créditos); matrícula: 

3000 E (+ 600 E) 
 
 

15 de septiembre de 2005 


