
CURSOS DE ENSEÑANZA ABIERTA  
 

Nivel académico: En estos cursos, en principio, no se requiere ninguna titulación 
universitaria.  
 
Duración de los cursos: 6 meses (desde diciembre de 2008 a mayo de 2009). Equivalen a 
120 horas lectivas (12 créditos).  
 
Matrícula: desde el 8 de septiembre al 31 de octubre de 2008. La matrícula puede hacerse 
por internet a través de http//www.uned.es o presentando el sobre de matrícula, que se 
puede adquirir en cualquier Centro Asociado de la UNED. El precio de la matrícula es de 
279 € pero algunos cursos tienen un suplemento por el material que la UNED suministra 
(os lo ponemos al lado de esos cursos entre paréntesis).  
 
Evaluación: suele consistir en la elaboración de un trabajo; en los cursos que especifiquen 
el tipo de evaluación  os lo ponemos al lado entre paréntesis.  
 
Para más información:  

- Centro Asociado de Madrid de la UNED-Andrés Manjón. c/ Francos Rodríguez nº 77 
28039 Madrid.  

- Teléfonos: 913987530 / 913987711  
- Fax: 913987713  
- Página web: http://www.uned.es/fcontinua  
- Correo electrónico: ea@adm.uned.es  
- Centros Asociados de la UNED  
 

Cursos que hemos seleccionado:  
- Consideraciones criminológicas en la violencia de género (trabajo) 
  
- Criminología: teorías de la criminalidad (trabajo) 
 
- Inmigración y extranjería: régimen jurídico básico (trabajo o caso práctico, a elegir; y 

además, un cuaderno de prácticas) 
 
- Inmigración y delincuencia (trabajo) 
 
- Derechos de los extranjeros. Delimitación constitucional, jurisprudencial y legislativa 

(trabajo) 
 
- Derechos fundamentales de los reclusos. Nociones básicas (trabajo) 
 
- El nuevo Estatuto Básico del Empleado Público ( trabajo)  
 
- Documentación jurídica (trabajo) 
 
- Seguridad Vial y delincuencia (trabajo) 



 
- El proceso de nulidad matrimonial, separación y divorcio. Un enfoque elemental y 

práctico (+15,15 €; trabajos prácticos)  
 
- Informática jurídica (+16’08 €; tres evaluaciones)  
 
- Informática y Derecho: Derecho Informático (+30 €; tres evaluaciones)  
 
- Iniciación al Derecho de la Unión Europea (trabajo) 
 
- La protección jurídica del menor. Aspectos teóricos y prácticos (+45’08 €; examen a 

distancia)  
 
- Procedimiento administrativo: cuestiones prácticas  
 
- Recursos administrativos: cuestiones prácticas (test y caso práctico)  
 
- Licencias urbanísticas (trabajo) 
 
- Desarrollo urbano sostenible (trabajo) 
 
- Teoría y práctica de la Administración electrónica (trabajo) 
 
- Teoría y práctica de la organización administrativa (trabajo) 
 
- Soluciones jurídicas a la conflictividad en las comunidades de vecinos (evaluación o 

trabajo)  
 
- Los derechos de los discapacitados y personas dependientes (trabajo9 
 
- Terrorismo y Estado de Derecho (trabajo) 
 
- Derecho Penal Internacional: el genocidio y otros crímenes internacionales (trabajo) 

  
- Violencia en la familia (trabajo) 

 
 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN  
 

Nivel académico: para los masters y los cursos de especialista universitario se requiere 
estar en posesión de un título oficial de graduado universitario, diplomado, ingeniero 
técnico o arquitecto técnico. Para los cursos de experto universitario, podrán accederse 
personas sin titulación universitaria, directamente relacionadas por su experiencia 
profesional con la especialidad del curso previa autorización del Vicerrectorado ( 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).   
Duración de los cursos: los masters se imparten durante uno o dos cursos académicos; los 
cursos de especialista y de experto, durante un curso académico; el inicio es entre 
noviembre de 2008 y enero de 2009. Las horas lectivas y los créditos académicos varían 
según el curso, por lo que lo especificaremos en cada curso. 
  
Matrícula: el periodo de matrícula es del 8 de septiembre a 17 de noviembre de 2008. 
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 algunos un 
complemento por el material que se suministra; os lo especificaremos en cada curso.  
 
Para más información:  
- C/ Francisco de Rojas 2 - 2º Derecha 28010-MADRID  
-Teléfonos: 91 386 72 75 / 91 386 1592  
-Fax: 91 386 72 79  
- www.fundacion.uned.es  
 
Cursos que hemos seleccionado:  
 
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: 625 € (+50 €)  
 
- Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea: 200 horas (20 créditos); matrícula 500 € 

(+200 €) 
 
- Derecho Ambiental: 300 horas (30 créditos); matrícula: 750 € (+ 200 €)  
 
- Protección de datos: : 250 horas (25 créditos); matrícula: 625 €  
 
- Delincuencia juvenil y Derecho Penal de menores: 250 horas (25 créditos); matrícula: 

625 € (+ 50 €)  
 
- Introducción al Derecho de las Telecomunicaciones: 200 horas (20 créditos); 

matrícula 625 €  (+60 €) 
 
- Práctica procesal penal: 300 horas (30 créditos); matrícula 820 € (+ 120 €)  
 
- Función Pública: 300 horas (30 créditos); matrícula 1000 € (+40 €) 



 
- El Derecho Procesal y el tráfico jurídico: juicio monitorio, propiedad horizontal y 

arrendamientos urbanos: 300 horas (30 créditos); matrícula 820 € (+ 120€)  
 
- Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 200 horas (20 créditos); matrícula 540 € 

(+60 €) 
 
- Nuevas tecnologías y Derechos fundamentales: 250 horas (25 créditos); matrícula: 

625 €. 
 
- Instituciones y Políticas de la Unión Europea: 300 horas (30 créditos); matrícula: 640 

€ (+180 €) 
 
- Los malos tratos y la violencia de género. Una visión multidisciplinar: 200 horas (20 

créditos); matrícula: 640 € (+180 €)
 
B) Cursos de Especialista Universitario:  
 

- Derecho Civil Comunitario: 350 horas (35 créditos); matrícula: 875 € (+ 100 €)  
 
- Derecho del Comercio Internacional: 300 horas (30 créditos); matrícula: 1815 €  
  
- Derechos Humanos: Pasado, presente y futuro: 400 horas (40 créditos); matrícula: 

1250 €  
- Igualdad y evaluación de impacto de género: 300 horas (30 créditos); matrícula: 750 € 

(+350 €) 
- Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 300 horas (30 créditos); matrícula: 750 

€ (+300 €) 
 

C) Masters:  
 

- Derecho de la Unión Europea: 500 horas (50 créditos); matrícula: 1250 € (+ 400 €)  
 
- Derecho del Comercio Internacional: 600 horas (60 créditos); matrícula: 3630 €  
 
- Práctica Procesal Civil: 600 horas (60 créditos); matrícula: 3000 € (+ 600 €)  
 
- Los malos tratos y la violencia de género. Una visión multidisciplinar: 700 horas (70 
créditos); matrícula 2240 € (+400 €) 
 
 

 
 


