12. Educación-Enseñanza

1.

¿Tienen los alumnos derecho a la huelga?

2. ¿Tienen los alumnos derecho y libertad de estudio? ¿Es un derecho
constitucional?
3. ¿Tienen los alumnos derecho a la libertad de expresión en el desarrollo de las
clases?
4. Establece un esquema de los tipos de centros docentes. ¿Consideras en general
alguna relevancia de dicho esquema respecto del ejercicio de los derechos
fundamentales?
5. Haz un listado (esquemático a ser posible) de todos los derechos y libertades del
ámbito educativo.
6. ¿El derecho a establecer un ideario o un carácter propio, es constitucional,
dónde tiene su base?
7. Crees que es posible diferenciar por nacionalidad en la admisión a un colegio ¿Y
si este es un colegio privado?
8. ¿Tiene relación la autonomía universitaria con otras libertades reconocidas en
la Constitución?
9. ¿Existe el derecho fundamental de acceder a los estudios universitarios en
medicina?
10. ¿Puede una universidad aprobar un régimen disciplinario?
11. ¿Crees que el gobierno puede hacer una política de disminución de plazas de
estudios en Derecho considerando que el interés general exige la reducción de
su número?
12. ¿Crees posible que se prime para el acceso a la universidad a los hombres, dado
que hay mayor número de mujeres que de hombres? ¿Podría primarse el acceso
a la universidad de extranjeros, reservándoles una cuota mínima de acceso?
13. Si eres expulsado de la universidad por haber participado en una Asociación
proclive al entorno etarra, ¿qué derechos fundamentales están en juego?
14. ¿Crees que hay un derecho fundamental en juego si recibes una educación
tendente a la separación de una parte del Estado para constituirse como un
nuevo Estado?
15. ¿Puede un profesor defender la independencia de un territorio del resto del
Estado, en qué condiciones?
16. Expulsan a un alumno de 14 años de un centro privado por haber intentado
abusar sexualmente de un compañero, tal y como queda probado. No conceden
una audiencia previa a los padres del alumno. ¿Qué derechos pueden quedar
afectados. Rigen las garantías constitucionales para el colegio?
17. ¿Hay un derecho fundamental a recibir educación en castellano, doquiera se
trate del territorio nacional?
18. ¿Qué limites constitucionales se te ocurren al derecho de crear centros
docentes?
19. ¿Incluye el derecho a establecer un carácter propio, el sentido de educación que
se importe, o la concepción pedagógica?
20. ¿Puede un centro educativo cambiar de ideario?
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21. ¿Crees constitucionalmente posible en un centro educativo con ideario
musulmán que se afirme el seguimiento de la ley islámica?
22. Un profesor de una academia privada de inglés ¿tiene libertad de cátedra?
23. ¿Qué factores crees que inciden en el ejercicio, amplitud y límites de la libertad
de cátedra?
24. ¿Puede un padre con base al artículo 27 Ce negar que a sus hijos les de
educación sexual conforme a los planes educativos? ¿Qué derechos y principios
constitucionales quedan en juego?
25. ¿Crees posible eximir de la educación gimnástica a las hijas musulmanas de
musulmanes?
26. ¿Crees posible expulsar a un profesor de Geografía de un centro educativo
católico por haber salido en una revista como adepto a las relaciones bisexuales
en intercambio de parejas?
27. ¿Es constitucional que el sistema educativo imponga el conocimiento del
castellano? ¿igual que la imposición de conocer el catalán, gallego, etc.?
28. ¿Hay derecho a recibir la educación en una lengua que se pueda comprender?
¿Hay por ello derecho a elegir el idioma de la educación entre los oficiales?
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