Derecho Procesal Constitucional
Tercer cuatrimestre 2012
Guía del curso


Profesor: Luis Carlos Abellán Barquero
Teléfono 8395-9896   Dirección de correo electrónico:  abebar@amnet.co.cr

Comunicación.
Las consultas que tengan los alumnos y su comunicación con el profesor se harán vía correo electrónico.  Además, se empleará el sitio web  www.dereconsti.wikidot.com.  para los avisos e instrucciones de cada clase.  Deberán por ello consultarlo un día después de la clase para conocer lo que deben preparar para la siguiente.

Modalidad del curso.
Este curso tiene un fuerte acento práctico. Ello significa que gran parte del trabajo consistirá en la práctica de las diferentes situaciones que resultan típicas dentro de la disciplina procesal constitucional. Sin embargo, especialmente en las primeras lecciones se busca que el alumno adquiera una buena base teórica para comprender las cuestiones doctrinarias que se mueven dentro del Derecho Procesal Constitucional. Se espera con esto que el alumno no sea un ejecutor de normas jurídicas sino que entienda críticamente lo que se mueve y juega en un tema tan relevante como el control de constitucionalidad en sus distintas facetas. 

El aspecto teórico se aprende mediante las lecturas seleccionadas, mientras que la familiarización con los preceptos procesales se adquiere con la realización de prácticas sobre casos de estudio en los que se explican y aplican conceptos básicos, por parte del profesor. Se enfatiza el aprendizaje de conceptos fundamentales de derecho procesal constitucional y sobre todo su puesta en práctica en forma de realización de recursos escritos y análisis de casos.

Es fundamental la participación del alumno mediante la realización de tales prácticas tanto de forma escrita como oral, así como su exposición al resto de la clase, al igual que su intervención activa en la discusión para reforzar destrezas argumentativas.

Reglas mínimas de cortesía.
Por favor sea puntual. Evite entrar y salir durante la clase. No traiga comida ni bebidas a la clase. Si tiene que comentar algo con algún compañero, hágalo en voz baja para no interrumpir la clase. Esto incluye las llamadas por celular o los beepers.  Procure permanecer en el aula durante la clase, pero si tiene que salir, hágalo en silencio para que no distraiga a los compañeros.   La infracción de estas reglas y en general de sus deberes como estudiante, se reflejarán indudablemente en la nota de concepto.

Evaluación.
De acuerdo con el diseño del curso, el objetivo principal de la evaluación es constatar que el alumno se maneja con propiedad en la práctica procesal constitucional lo cual se mide en las simulaciones y prácticas lo más similares posible a casos de la vida real. Por tal razón, el mayor peso en la evaluación lo tendrá la destreza en la resolución de casos y la realización de las prácticas, por medio de las que se medirán las capacidades de análisis y razonamiento jurídico del alumno frente a situaciones jurídicas simuladas, con aplicación apropiada de los conceptos aprendidos en el curso así como en los cursos anteriores de la carrera. 

Segundo en orden de importancia y valoración será la forma en que el alumno se esfuerce por mejorar sus destrezas en lo referido capacidad exposición de un caso y su capacidad de exponer y defender oralmente y por escrito su tesis. 

Finalmente, en las primeras fases del curso también se medirá la adquisición de conocimientos teóricos.  

La forma de evaluación será la siguiente:

Tres exámenes cortos.	30%
Se trata de exámenes relativamente cortos  de seis a ocho preguntas concretas, con una hora para ser resueltos. Se harán en las clases cuarta y  octava y doceava.  Cada uno acumula 15 puntos porcentuales de la nota.

Un examen final		40 %
A realizarse en la clase quince.  Se trata de una prueba con resolución de casos. Incluye toda la materia del curso. No se exime.

Tareas y comprobaciones de materia (oral o escrita) 	10%
Cada una acumula cinco puntos. Las comprobaciones de materia se hacen orales o escritas al azar.  Se promedian todos para sacar el porcentaje.

Presentaciones.		5%
Mínimo dos.  Se llevan a cabo de forma regular a lo largo del curso y buscan evaluar esencialmente comprensión de la materia y medir el progreso en la capacidad de análisis, resumen y exposición.  Es necesario advertir que la falta de cumplimiento de un presentación asignada se sancionará con la pérdida de tres puntos del porcentaje asignado. 

Un trabajo 			5%
Que se explicará en su oportunidad.


Concepto y participación			10%
Respecto del concepto, cuenta principalmente el cumplimiento de las reglas señaladas más arriba. Además, cuenta la actitud de colaboración en las actividades de la clase en general. Se hacer notar,  por ejemplo,  que las ausencias afectan el concepto en un punto del porcentaje asignado.  Las  llegadas tardías;  las salidas antes de finalizada la clase; las salidas a atender celulares; comer o beber en clase todas ellas  afectan el concepto con medio punto.  La participación debe ser constante y relevante con respecto a los temas planteados. 



