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FICHA TÉCNICA DEL COMPLEMENTO DE FORMACIÓN 
 

Datos del Complemento de Formación 

Título 
Identificación y comparación de fuentes legislativas y 

jurisprudenciales sobre familia e infancia 
 Planificación 

temporal 
Anual 

Créditos ECTS 6 

Lengua Español 

 

Datos del profesorado 

Nombre y apellidos Blanca Gómez Bengoechea 

Nombre y apellidos  

 

CONTENIDOS 

 

1.- La ley, la costumbre y los principios generales del derecho como fuentes 

legislativas. 

2.- Las fuentes legislativas internacionales:  

 Convenios y acuerdos internacionales: concepto y funcionamiento 

 Principales acuerdos y convenios vigentes en España sobre familia e 

infancia 

3.- Las fuentes legislativas nacionales:  

 La Constitución Española: contenido en materia de familia e infancia. La 

protección de la familia como principio constitucional. 

 Legislación de ámbito estatal:  

 Legislación Civil y Penal de protección a la infancia y a la familia. 

Especial referencia a las novedades legislativas en la materia: 

protección de menores y violencia de género. 

 Regulación del matrimonio y las crisis familiares 

 Figuras legales de tutela y protección de menores 

 Organización básica del sistema de protección de menores 
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 Legislación de ámbito autonómico:  

 Competencias autonómicas en la materia 

 Desarrollo autonómico de le protección a la familia 

 Desarrollo autonómico de la protección de menores 

4.- La jurisprudencia como complemento a las fuentes del Derecho en esta 

materia:  

 Los tribunales internacionales: existencia, funcionamiento y principales 

resoluciones 

 El Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo: funcionamiento y principales 

resoluciones en la materia 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales 

 

 Resolución de problemas. Capacidad para aplicar los conocimientos en la 

práctica, obteniendo resultados. 

 Búsqueda de recursos jurídicos: legislación y jurisprudencia 

 Capacidad de análisis 

 
Competencias específicas 

 

 Conocer las distintas fuentes del derecho y su funcionamiento como base 

de la legislación vigente 

 Conocer y comprender el sistema de protección a la familia e infancia 

vigente en España y su estructuración a nivel nacional y autonómico 

 Conocer el papel de la jurisprudencia, nacional e internacional, en la 

evolución de la protección a la familia y la infancia en España 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

El alumno tendrá un conocimiento claro de la estructura legislativa de la 

protección a la familia y la infancia en España.  
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Conocerá la legislación vigente en esta materia y desarrollará una capacidad de 

análisis y capacidad crítica respecto del contenido de la legislación vigente. 

 

Conocerá el papel de la jurisprudencia en los cambios legislativos, incluidos los 

cambios concretos producidos en la materia a raíz de resoluciones de tribunales 

nacionales e internacionales 

 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Aspectos metodológicos generales del Complemento de Formación 

 

Se trabajará el conocimiento y manejo en el ámbito de las fuentes jurídicas 

aplicables a las cuestiones relacionadas con infancia y familia  

 

Se desarrollará la comprensión de la estructura así como la ubicación de las 

fuentes jurídicas aplicables a las cuestiones relacionadas con infancia y familia y 

de su utilización para resolver cuestiones relacionadas con supuestos prácticos.  

 

 
 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actividades de evaluación CRITERIOS  PESO 

Ejercicio práctico 

 

 100% 
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