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Metodología Docente:  
Adaptada al formato virtual del curso. De esta forma, se usarán vías digitales de 
comunicación como mail, foros de debate, el campus virtual de la USC y la web del 
curso. En tiempo de respuesta del profesor será en todo caso rápido. 
 
Sistema de tutoría virtual. Se marcará un horario para responder a las dudas en tiempo 
real. 
 
Asimismo, la base de transmisión de conocimientos serán los materiales ad hoc 
colgados al efecto, combinados con bibliografía adicional también disponible on line, 
que funcionará como complementaria. La presentación de la asignatura se hará en un 
vídeo disponible en el aula virtual. 
 
 

Objetivos, destrezas y competencias: 
O-1: Capacidad para entender epistemológicamente el conflicto entre seguridad y 
libertad y su enorme relevancia para la convivencia. 
O-2:  Comprender el sentido y alcance de los derechos fundamentales en la sociedad 
democráticamente avanzada de la actualidad, y la correcta aplicación de los límites a 
los mismos. 
O-3: Conocer los elementos integrantes de ciertos derechos afectados por la 
inseguridad, como la intimidad, el secreto de las comunicaciones, la libertad de 
circulación o la libertad de manifestación. 
O-4: Avanzar en la construcción de una ciudadanía comprometida con la dignidad de la 
persona y el respeto de los derechos fundamentales. 
D-1:  Adiestrar al alumnado en el análisis de conflictos jurídicos y políticos de alta 
densidad. 
D-2:  Entender la necesidad de tomar en consideración también los deberes 
constitucionales para resolver esta problemática. 
D-3:  Capacidad de selección y análisis de información en materia de seguridad desde 
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el paradigma de los derechos fundamentales. 
C-1:  Resolución de los concretos conflictos entre seguridad y libertad. 
C-2:  Capacidad de respuesta práctica ante la aplicación de límites a los derechos por 
razones de seguridad, de forma adecuada a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad. 
C-3:  Posibilidad de asesorar el diseño de políticas públicas en este ámbito. 
 

Contenido:  
 
1. Los retos y amenazas emergentes  
 
2. Los derechos humanos como base epistemológica. Los derechos fundamentales 
 
3. Los límites de los derechos 
 
4. Límites de los derechos por razones de seguridad 
 
5. Estudio jurídico casuístico de diversos ejemplos relacionados con el secreto 
comunicaciones, la intimidad, la protección de datos, la libertad de circulación, la 
libertad de reunión y manifestación, y la libertad de asociación. 
 
6. La dimensión politológica y geopolítica de la búsqueda del equilibrio. Las 
limitaciones de la diversidad cultural. 
 
7. ¿Reconfiguración de ciertos derechos? 
 
8. Los deberes constitucionales. 
 
9. Las obligaciones de los poderes públicos. 
 

Bibliografía: 
 - FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, Secreto e  intervención de las 

comunicaciones en Internet, Civitas - Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 

Madrid, Madrid, 2004 (ISBN: 84-470-2246-3). 

 - Defensa e Internet. Actas del I Congreso sobre Seguridad, Defensa e Internet 

(coordinador), Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 

2006 (ISBN: 84-9750-647-2, libro en soporte CD). 

 - FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio; JORDÁN ENAMORADO, Javier; SANSÓ-

RUBERT PASCUAL, Daniel, Seguridad y Defensa hoy. Construyendo el futuro, Plaza y 



 

  

 

CENTRO DE ESTUDOS DE SEGURIDADE (CESEG) 

 

 

FACULTADE  DE DEREITO 

Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela  - España 

Teléfono: 981563100 – Ext. 14776 

Valdés, Madrid, 2008 (ISBN: 978-84-96780-45-3). 

 - FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio; SANSÓ-RUBERT PASCUAL, Daniel Internet: 

un nuevo horizonte para la seguridad y la defensa, Universidad de Santiago de 

Compostela, Santiago de Compostela, 2010 (ISBN: 978-84-9887-277-4). 

 - FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio; SANSÓ-RUBERT PASCUAL, Daniel; PULIDO 

GRAJERA, Julio; y MONSALVE, Rafael (coords.),  Cuestiones de Inteligencia en la sociedad 

contemporánea, Ministerio de Defensa, Madrid, 2011 (ISBN: 978-84-9781-721-9). 

 -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “La intervención de las comunicaciones 

telefónicas: a propósito del sistema SITEL”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio; 

SANSÓ-RUBERT PASCUAL, Daniel; PULIDO GRAJERA, Julio; y MONSALVE, Rafael (coords.), 

Cuestiones de Inteligencia en la sociedad contemporánea, Ministerio de Defensa, Madrid, 

2011 (ISBN: 978-84-9781-721-9), págs. 61-75. 

 -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio,  “Seguridad y libertad: ¿equilibrio imposible? 

Un análisis ante la realidad de Internet”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio y SANSÓ-

RUBERT PASCUAL, Daniel (coeditores), Internet: un nuevo horizonte para la seguridad y la 

defensa, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2010 (ISBN: 

978-84-9887-277-4), págs, 9-25. 

Evaluación: 
En la evaluación se tendrá en cuenta cada uno de los trabajos realizados a lo largo del 
curso (análisis de textos, jurisprudencia, documentos y estudios de caso).   
La calificación final se graduará en apto y no apto. 

Observaciones: 
Estará colgada una guía de la asignatura con los contenidos, el material de referencia 
obligatoria, la bibliografía adicional, los criterios de evaluación y un cronograma para la 
entrega de los trabajos escritos. 

    

    

    
 

 


