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PARTE 1.  INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA 

 

1. Presentación 

 

La asignatura de Derecho Constitucional I se encuadra como obligatoria en el Grado de Ciencias 

Jurídicas de las Administraciones Públicas y tiene asignados 6 créditos. Se cursa en el primer 

cuatrimestre. Forma parte de un grupo de cuatro asignaturas de comprenden todo el Derecho 

Constitucional. Por ello se pretende ofrecer una base de conocimientos y la adquisición de un 

lenguaje técnico-jurídico que facilite el estudio de las restantes asignaturas (Derecho 

Constitucional II, III y IV). De todas ellas es la más genérica, lo que no debe identificarse con 

superficial. Se aprenden los conceptos más básicos, el esquema institucional y funcional del 

Estado. Por ello es imprescindible asentar bien este esqueleto para dar cabida al conjunto de 

conocimientos que supone el resto de las asignaturas de Derecho Constitucional. 

En estos temas se pretende, ante todo, dar a entender los conceptos nucleares del Derecho 

Constitucional y, después de ello, ofrecer una serie de datos que los completen, y permitan a quien 

se inicia en estas tareas, encuadrar esta disciplina dentro de los estudios jurídicos del grado de 

Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. 

 

En nuestro caso, tanto los conceptos básicos como los elementos complementarios se sitúan dentro 

de un sistema u ordenamiento jurídico, entendido como conjunto normativo, es decir, como 

conjunto de normas expresivas de mandatos generales o particulares que, por diversas razones, 

deben ser cumplidos o deben tener algún tipo de efecto obligatorio. Tal sistema jurídico sólo es 

comprensible si comenzamos por tomar como referencia dos realidades normativas 

complementarias: por un lado, el Estado y, por otro, la Constitución. Ocurre, sin embargo, que esas 

dos realidades normativas son parcialmente intercambiables: el Estado es regulado por la 

Constitución, y no sólo por la Constitución, y la Constitución no puede existir sin el Estado.  

El Derecho Constitucional se puede contemplar como punto de llegada de un proceso político, o 

como punto de partida de un ordenamiento jurídico. Como punto de llegada del proceso 

constituyente del Estado y como punto de partida del derecho creado por el Estado constituido. Es, 

por tanto, el punto de intersección entre la Política y el Derecho. Es un Derecho Político, en el 

sentido de que es un Derecho que regula cuestiones políticas, un Derecho para la ordenación de un 

proceso a través del cual la sociedad se autodirige políticamente; esto es, se dota de las medidas 

necesarias para adaptarse al cambio y, si puede para anticiparlo y promoverlo. La función del 

Derecho Constitucional es la de ofrecer un cauce al proceso de autodirección política de la 

sociedad. El Derecho Constitucional se diferencia de las demás ramas del Derecho en que es un 

Derecho de mínimos, mientas que las demás son Derechos de máximos. Por esta razón en las 

demás ramas del derecho las normas pretenden agotar la materia que regulan, intentan prever todos 

los supuestos que pueden producirse en cualquier esfera de la vida social: civil, mercantil, laboral, 

etc. La voluntad del legislador es la de regular toda la vida social desde el punto de vista del 

contenido o del procedimiento. Esta realidad se da no por una voluntad perfeccionista del 

legislador, sino por la propia naturaleza del Derecho y su función social, pues en esto es en lo que 

consiste la seguridad jurídica. El Derecho Constitucional, por el contrario, es un Derecho de 

mínimos o, si se prefiere, un Derecho de límites. El constituyente no pretende prever todo ni 

material ni procedimentalmente, sino que quiere prever lo mínimo, tanto en un sentido como en 

otro. En definitiva, el Derecho Constitucional lo que hace es crear el marcho básico de la 

ordenación social en democracia. 
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2. Contextualización 

 

La asignatura Derecho Constitucional I tiene como objetivo que el alumno se forme una 

panorámica del Derecho Público. Para ello las 16 lecciones de que se compone el programa 

realizan un estudio del Estado como forma de organización social. Se analiza el constitucionalismo 

histórico español, como perspectiva temporal necesaria para el correcto entendimiento de las 

situaciones actuales. Los partidos políticos y el sistema electoral, como parte esencial de la 

democracia representativa, son también parte obligada del Derecho Constitucional. Los siguientes 

dos temas se dedican a la Constitución. Primero de forma genérica y con posterioridad se prioriza 

el análisis de la Constitución española de 1978. Dos temas se dedican a los derechos y libertades, 

aspecto también esencial del Derecho Público actual. Con posterioridad se realiza un estudio de las 

principales instituciones del Estado, atendiendo a su conformación y funciones como elementos 

esenciales. Se analiza la Jefatura del Estado, las Cortes Generales, El Gobierno y el Poder Judicial. 

Se dedica un tema al análisis del Tribunal Constitucional, otro a la Administración Pública y uno 

final a la distribución territorial del Estado español. 

 

La pretensión última de esta asignatura es ofrecer al alumno un conjunto de conocimientos que 

permita el entendimiento de la estructura orgánica del Estado español, a la vez que le de una base 

para la ampliación de conocimientos de derecho público. 

 

3. Contenidos previos recomendables 

  

Mas que una serie de contenidos previos recomendables es a juicio del equipo docente muy 

importe que el alumno tenga interés por seguir el devenir político e institucional del país. De ello le 

surgirán dudas y de éstas la pretensión de resolverlas. Es muy recomendable atender a la 

información de los medios de comunicación, ya sea prensa, radio o TV, y seguir en ellos el 

desenvolvimiento político y la actuación institucional del Estado, porque esta es la parte práctica 

de la asignatura, la teórica es la que se encuentra en el manual de la misma.  

 

Es recomendable un conocimiento a nivel usuario de informática, así como del acceso a redes, 

fundamentalmente es muy importante familiarizarse con la plataforma en la que se ofrece la 

virtualización de la asignatura. 

 

4. Resultados de aprendizaje 

 

La metodología vigente nos obliga a la distinción entre competencias y resultados de aprendizaje. 

Son aquellas el conjunto de conocimientos y habilidades de que dispondrá el alumno una vez 

finalizados los estudios de grado. Los resultados de aprendizaje se concretan en el ámbito de la 

asignatura. Pero ambos se encuentran interconectados, incluso puede afirmarse que unas 

asignaturas son cimiento para la construcción de otras. En este aspecto, el Derecho Constitucional 

I, es basamento sobre el que deberá apoyarse el resto de conocimientos jurídicos. De su solidez y 

firmeza dependerá la capacidad de soportar la construcción de conocimiento futura. Por lo 

expuesto, esta asignatura no tiene como resultado de aprendizaje exclusivo el Estado, la 

Constitución o los órganos que regula, sino que habrá también de facilitar el acceso al resto de 

conocimientos jurídicos, dado que la Constitución es hoy el centro organizativo social y político. 

 

De esta forma el trabajo que se realice en esta asignatura deberá aspirar a conseguir los siguientes 

objetivos: 
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• Comprender el funcionamiento institucional del Estado 

• Comprender la relación entre órganos y funciones constitucionales como expresión del 

principio de división de poderes 

• Hacer uso de textos normativos y normas de desarrollo de la Constitución española de 

1978 

• Poder hacer análisis técnicos de contenidos informativos de los medios de 

comunicación 

• Adquirir una conciencia crítica en el análisis de las normas y de la información de 

carácter político 

• Saber proponer medidas de mejora legislativa y de funcionamiento de la 

Administración 

• Comprensión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

• Saber realizar una argumentación jurídica y aportar razonamientos jurídicos básicos 

 

 

5. Contenidos de la asignatura 

 

TEMA 1. El Estado. Origen, elementos y evolución 

TEMA 2. Tipologías en el Estado  

TEMA 3. Constitucionalismo histórico español 

TEMA 4. Democracia representativa. Partidos Políticos y Sistemas Electorales 

TEMA 5. La Constitución 

TEMA 6. La Constitución española de 1978 

TEMA 7. Los derechos y libertades  

TEMA 8. Garantías y suspensión de los derechos y libertades 

TEMA 9. La Jefatura del Estado 

TEMA 10. Las Cortes Generales. Organización y funcionamiento  

TEMA 11. Funciones de las Cortes Generales 

TEMA 12. El Gobierno 

TEMA 13. El Poder Judicial 

TEMA 14. El Tribunal Constitucional 

TEMA 15. La Administración Pública 

TEMA 16. La distribución territorial del Estado español 

 

6. Equipo docente 

 

Dr. D. Lucrecio Rebollo Delgado 

Profesor Titular de Derecho Constitucional de la UNED 

Coordinador de la asignatura 

 

Dr. D. Salvador Rodríguez Artacho 

Profesor Asociado de Derecho Constitucional de la UNED 
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7. Metodología 

 

La asignatura Derecho Constitucional I tiene asignada una carga lectiva de 6 créditos ECTS, lo que 

equivale a que la misma debe distribuir en las actividades del alumno un total de 150 horas lectivas 

y se establece el siguiente reparto. 

 

 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 

Materia teórica Materia práctica 

Trabajo con contenidos 

teóricos (Tutoría) 

25% 20% 

Realización de actividades 

prácticas 

 

 

 

15% 

 

20% 

Trabajo autónomo 

- estudio del manual 

- preparación de las 

pruebas presenciales 

 

60% 

 

60% 

 

TOTAL 

 

100% 

 

100% 

 

 

8. Bibliografía básica 

 

El texto único obligatorio para la preparación de la asignatura es el realizado por el responsable de 

la docencia. 

 

REBOLLO DELGADO, L: Derecho Constitucional I. Dykinson. 3ª Ed. Madrid 2017. 

 

Complemento del manual básico de la asignatura es la virtualización de la misma, donde el alumno 

puede obtener un conjunto de información de forma sencilla y rápida. 

 

9. Bibliografía complementaria 

 

Para completar los conocimientos sobre los que versa el programa pueden los alumnos consultar el 

siguiente material: 

 

TORRES DEL MORAL, A: Principios de derecho constitucional español. Servicio de 

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 6ª Ed. Madrid 

2010. 

 

Para el estudio de los temas dedicados a los derechos y libertades fundamentales, pueden 

complementar su estudio con la obra: 

 

GÓMEZ SÁNCHEZ, Y: Constitucionalismo Multinivel. Derechos y Libertades. Ed. Sanz y Torres 

y UNED. 2ª Ed. Madrid 2015. 

Si el alumno está interesado en ampliar conocimientos sobre algún tema específico de los que 

componen la materia puede contactar con el equipo docente para que se le facilite bibliografía 
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concreta. Pese a ello, el manual básico de la asignatura ofrece al final de cada lección un conjunto 

de obras básicas para la ampliación de cada materia. 

 

10. Recursos de apoyo al estudio 

 

La UNED como universidad especializada en el estudio no presencial, pone a disposición del 

alumno una serie de herramientas de docencia que conviene que éste conozca, y fundamentalmente 

que utilice o participe en ellas, entre las que destacan las siguientes: 

 

- virtualización: Desde el principio del curso está disponible la virtualización de la asignatura, a 

la que todos los alumnos tienen derecho de acceso. La de Derecho Constitucional I ofrece para 

el presente curso los siguientes contenidos: 

 

1. Lecturas (textos de obras clásicas, artículos de prensa y artículos de revistas científicas) 

2. Legislación (legislación básica de desarrollo constitucional por temas) 

3. Jurisprudencia (las más relevantes resoluciones del Tribunal Constitucional) 

4. Actividades (modelo de examen resuelto, casos prácticos y exámenes de 

cursosanteriores) 

5. Enlaces 

6. Programa de la asignatura 

7. Guía de la asignatura 

8. Esquemas 

9. Bibliografía 

 

- videoconferencias: Los centros asociados que dispongan de este medio de comunicación 

pueden solicitarlas al equipo docente, previa concertación. Incluso pueden conectarse varios 

centros asociados a la vez. 

 

- Radio y TV: Existe un tiempo disponible por asignatura en las emisiones de radio. Pueden 

consultar este complemento docente en la guía del CEMAV, así como el calendario de 

emisiones radiofónicas que se publica cada semana en el BICI de nuestra Universidad. Toda 

esta información puede obtenerse en la página WEB de la UNED. 

 

11. Tutoría y seguimiento 

 

El alumno podrá resolver sus dudas de los contenidos de la asignatura, así como realizar consultas, 

a través de tres medios: 

 

Por correo ordinario o de forma presencial 

 

Dr. D. Lucrecio Rebollo Delgado 

Departamento de Derecho Constitucional 

Facultad de Derecho de la UNED 

C/ Obispo Trejo nº 2 

28.040 – Madrid 

Despacho 2.60 
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Por teléfono 

 

Lucrecio Rebollo y Salvador Rodríguez     

913988374 (Martes de 10 a 14 horas y Miércoles de 16 a 20 horas) 

 

Por correo electrónico 

 

lrebollo@der.uned.es 

srodriguez@der.uned.es 

 

En la virtualización de la asignatura los alumnos tienen acceso a los contenidos que se ofrecen en 

la plataforma aLF y que están orientados a facilitar la tarea del discente. Por ello se ofrecen 

también en ella formas de comunicación, como los foros, los grupos de trabajo, comunicación con 

el tutor y otras herramientas de comunicación, instando al alumno a su uso. 

 

12. Evaluación de los aprendizajes 

 

La evaluación de los aprendizajes da opción al alumno entre evaluación continua o no. Exponemos 

de forma breve las implicaciones de cada una de las posibilidades. 

 

a) Opción por evaluación continua. Tiene carácter voluntario y el alumno no tiene que 

realizar actividad burocrática alguna para realizarla, únicamente una vez realizada, subirla a 

la plataforma en el apartado de tareas. 

El 70% de la nota será la obtenida realizando la prueba presencial (examen) y el 30% 

restante se puede obtener realizando la prueba de evaluación continua (PEC). La nota de 

ésta se sumará de forma matemática a la obtenida en la prueba presencial. El examen se 

calificará sobre 10 y el alumno deberá obtener al menos la nota de 5 para poder sumar la 

obtenida en la PEC. 

La PEC podrá consistir en la realización de un resumen y comentario, en palabras propias 

del alumno (no mera transcripción) de una sentencia, de un artículo doctrinal, de una o 

varias lecciones del texto básico de la asignatura, así como cualquier otra análoga que 

proponga el equipo docente. 

Las PEC deberán haber sido realizadas antes del día 20 de enero de cada año, a través de la 

plataforma aLF, y será corregida por los profesores tutores. Los alumnos de los Centros 

Asociados donde no existiese tutor la PEC será corregida por los responsables docentes de 

la asignatura, es decir por los profesores de la Sede Central de la UNED. Los alumnos que 

no asistan habitualmente a la tutoría tienen igual derecho a realizar la PEC, y será corregida 

por su profesor tutor. 

La nota máxima que puede obtenerse en la PEC será de 3, y en el supuesto de que el 

alumno no superase el examen, se guardará aquélla hasta septiembre, nunca de un curso 

para otro. 

 

b) El alumno no opta por la evaluación continua. La nota de la asignatura será la obtenida 

en la prueba de evaluación (examen). El examen se califica sobre 10. 

 

La escala numérica de notas es la siguiente: 

 

0 - 4,9: Suspenso (SS) 

5 - 6,9: Aprobado (AP) 
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7 - 8,9: Notable (NT) 

9 - 10: Sobresaliente (SB) 

 

Puede otorgarse la mención de Matrícula de Honor a los alumnos que obtengan más 9.5 en la 

prueba presencial, y siempre a criterio del equipo docente, y conforme a la normativa establecida 

para esta materia por la UNED. 

 

12. 1. Prueba presencial (examen) 

 

La prueba presencial constará de 4 preguntas cortas de desarrollo con espacio tasado, con un valor 

cada una de 2.5 puntos. La última de las preguntas será un caso práctico. 

En el examen no puede utilizarse ningún tipo de material, sólo el programa de la asignatura, sin 

ningún tipo de anotación. Su duración será de 90 minutos, y deberán tenerse en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

• Deberá contestarse cada pregunta en una extensión aproximada de 20 líneas. 

• Se valorará especialmente el orden en que se desarrolla el tema, la capacidad de síntesis y 

singularmente la claridad de los conceptos, dado que ello es muestra inequívoca de 

conocimiento del temario de la asignatura. 

• Se recomienda al alumno que utilice guiones de separación o apartados que delimiten el 

contenido de aquello que se pregunta, porque ello facilita la corrección y la valoración 

objetiva del alumno. 

• No es necesaria la memorización de artículos o textos legales, pero sí conocer el contenido 

de los mismos y fundamentalmente entender la pretensión subyacente en ellos. 

• Es muy recomendable el uso de una tipografía legible. 

• El alumno deberá utilizar una extensión aproximadamente igual en todas las preguntas. 

• El caso práctico pretende verificar la habilidad del alumno para aplicar un conocimiento 

teórico a un supuesto concreto. La extensión en la contestación deberá ser similar a la de 

una pregunta de desarrollo (20 líneas). No se pretende que el alumno conteste de forma 

sucinta, sino que fundamentalmente argumente el sentido de la deducción. La 

argumentación debe ser jurídica. 

 

El alumno que no esté conforme con la nota obtenida podrá solicitar reclamación del examen, en el 

modelo formalizado que suministra la página web de la Facultad de Derecho, antes de que 

transcurran 7 días desde que se insertaron las notas en internet y en el SIRA por parte del equipo 

docente. El impreso de reclamación se enviará únicamente por correo ordinario. NO SE 

ATENDERÁN RECLAMACIONES REALIZADAS FUERA DE PLAZO O LAS REALIZADAS 

POR CORREO ELECTRÓNICO. 

En aras de preservar el derecho a la intimidad de los alumnos no se facilitarán notas de la 

asignatura por teléfono. 
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PARTE 2.  PLAN DE TRABAJO Y ORIENTACIONES PARA SU 

DESARROLLO 

 

1. Plan de trabajo 

 
 

Aunque la metodología de estudio de una asignatura universitaria tiene un alto grado de autonomía 

para el alumno, es conveniente ofrecer un plan de trabajo que facilite la organización y la 

consecución de los objetivos de la asignatura. Para ello se propone la siguiente sistemática: 

 

- La primera tarea que deberá realizar el alumno es la lectura de cada uno de los temas. Su 

objetivo es obtener una primera aproximación a los contenidos, familiarizarse con el 

lenguaje y calibrar la extensión y por tanto dedicación al mismo. En esta primera lectura la 

pretensión no es memorizar, sino entender los conceptos nucleares. El alumno realizará 

anotación de los conceptos, términos o contenidos que no entiende o no le han quedado 

claros, para consultarlos con el tutor o el equipo docente de la asignatura. Se ofrece al 

alumno en el manual un glosario de términos que puede serle de ayuda en la comprensión 

de algunos términos técnicos. 

 

- Una vez aclarados los conceptos y los términos complejos, el alumno deberá realizar una 

segunda lectura del manual, con una finalidad comprensiva en su integridad. Si le son útiles 

al alumno los esquemas de los temas del manual, éstos se encuentran en la virtualización en 

un formato susceptible de tratamiento informático, por si el alumno quiere completarlos o 

personalizarlos para una posterior memorización. Esta segunda tarea tiene como finalidad 

extractar los contenidos que han de ser retenidos. 

 

- Una fase posterior consiste en la memorización de los contenidos, que se aconseja que se 

realice de forma conjunta en aquellos que forman parte de materias concordantes. De esta 

forma los temas 1 y 2 son un conjunto, de igual forma que lo son los temas 5 - 6, 7 - 8, y 10 

- 11. La tarea de memorización no es del texto, y sí fundamentalmente de los conceptos. 

Por ello puede utilizarse tanto el texto subrayado, los esquemas que se ofrecen en el 

manual, o éstos completados por el alumno. 

 

- Por último, y con anterioridad a la realización de las pruebas personales, y dependiendo de 

la metodología y tiempo que estime el alumno, es necesaria una nueva lectura del texto del 

manual y de repaso de los esquemas realizados con una finalidad de retención de los 

contenidos. 

 

 

2. Orientaciones para el estudio de los contenidos 

 
En cada lección o grupo de lecciones hay algunos aspectos que el alumno conviene que conozca de 

forma previa a su estudio. Estas indicaciones tienen una finalidad eminentemente orientativa, de 

contextualización para el estudio de las mismas.  

 

TEMAS 1 y 2 (Teoría del Estado). Estos dos temas analizan la teoría del Estado. Aunque el 

estudio de esta materia tiene muchas perspectivas de estudio, hemos optado por un análisis 

eminentemente temporal, dado que en él se aprecia mejor su desarrollo y caracteres. Pero previa a 
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esta evolución es necesario una definición, un concepto de Estado y fundamentalmente conocer los 

elementos que lo componen. El segundo tema ofrece un conjunto amplio de definiciones en 

relación con el Estado, que, aunque de fácil comprensión, es muy importante que el alumno use los 

conceptos con cierta soltura. De lo contrario, puede entender conceptos, pero no identificarlos de 

forma semánticamente correcta. Es esencial que el alumno sepa distinguir los regímenes políticos 

(democracia y autocracia) y sus variantes, las formas de Jefatura de Estado (monarquía y 

república) las formas territoriales de distribución de los Estados modernos (unitaria o compuesta) y 

por último es esencial que distinga con claridad las variaciones que presentan los sistemas de 

gobierno (presidencialista, parlamentario y de asamblea). Como podrá comprobarse en el estudio 

de estos dos temas lo importante es saber ubicar cada forma de Estado en un período histórico, así 

como entender y manejar los conceptos relativos a las diversas opciones dentro del Estado. La 

finalidad, como en otros muchos temas de la asignatura, es entender el concepto e identificarlo con 

su denominación técnica. 

 

El alumno debe tener en cuenta que el resto de temas del programa se verán ampliados a lo largo 

del grado, por el contrario, la teoría del Estado no volverá a ser objeto de estudio. Este basamento 

será útil para apoyar futuros conocimientos. 

 

TEMA 3 (Constitucionalismo histórico español). Se dedica de forma muy esquemática al 

estudio de las constituciones históricas españolas. Dado lo reducido del programa de la asignatura, 

y teniendo en cuenta que no se puede suprimir el estudio de ninguna de las constituciones, se 

procede a referenciar en cada una de ellas los aspectos más importes, entre los que hay que 

destacar la conformación de órganos que realiza y las funciones que tienen atribuidas cada uno de 

ellos, los principios que recoge el texto y el reconocimiento de derechos y libertades que realiza. 

Por último, se hace una pequeña reseña de la importancia o transcendencia que tuvo cada una de 

las constituciones. Se obvian los contextos históricos, de los que se supone el alumno tiene una 

noción básica obtenida en sus estudios de enseñanza secundaria o bachillerato, pero que en todo 

caso no serán nunca contenido del programa, y por tanto de materia de examen. A igual que hemos 

referenciado respecto de los temas 1 y 2, las constituciones históricas no serán objeto de estudio 

posterior, ni en ésta asignatura, ni en el grado, habrá respecto de ellas referencias puntuales, pero 

no un estudio sistemático, por ello es muy recomendable, singularmente de las constituciones que 

han tenido una repercusión histórica y jurídica importante, retener los aspectos más significativos 

de ellas.  

 

TEMA 4 (Democracia representativa, partidos políticos y sistema electoral).  Este tema está 

dedicado a la democracia representativa, a los partidos políticos y a los sistemas electorales. 

Después de un breve repaso histórico a la evolución de los sistemas representativos, se estudia el 

elemento troncal en los sistemas democráticos actuales, el partido político. Tanto el Estado, como 

los órganos que lo componen, como singularmente la actividad de éstos, está mediatizada por el 

partido político, por ello las denominaciones de Estado de partidos o democracia de partidos. Los 

partidos políticos monopolizan en la actualidad la representación social, son el cauce a través del 

cual el ciudadano pretende realizar sus aspiraciones y de ellos depende el bienestar del ciudadano, 

la buena marcha como país y los logros sociales e individuales. Entender su funcionamiento y 

estructuración, y singularmente como se forma la voluntad política, es parte esencial para el buen 

entendimiento de como se organiza y funciona nuestra sociedad actual. Directamente concatenado 

con la representación, la democracia y los partidos políticos está la forma concreta de llevar a 

efecto la representación, que se materializa en un conjunto normativo que denominados Derecho 

electoral. No analizamos aspectos sociológicos o matemáticos del sistema electoral, se pretende 
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únicamente comprender el mecanismo de cada una de las fórmulas electorales y de poner de 

manifiesto las ventajas e inconvenientes que le son inherentes. 

 

TEMAS 5 Y 6 (Constitución). El estudio de las constituciones es difícil darlo por cerrado en 

cualquier área de conocimiento jurídico. Es la fuente de fuentes, la norma básica de cualquier 

ordenamiento jurídico y las referencias a ella deben ser constantes. Pese a ello debe el alumno 

conocer algunos contenidos básicos, que irá ampliando en el resto asignaturas de Derecho 

Constitucional y también en el resto de asignaturas que componen el grado. Será muy frecuente 

que en cada una de las asignaturas se inicie el estudio por algún principio o precepto 

constitucional. Por ello en este programa hemos concentrado el estudio de la constitución en dos 

temas. Uno es genérico, en el que se define el concepto de constitución, su evolución histórica, los 

contenidos y las formas más frecuentes de clasificación. Estos contenidos son referidos a todas las 

constituciones de los diversos Estados. Un segundo tema analiza de forma concreta la Constitución 

española de 1978. Su finalidad es dar un avance de los principios que establece, su estructura y 

contenido, haciendo referencia por último a su defensa y reforma. Estos dos temas referencian 

aspectos nucleares del estudio de la constitución, pero de su adecuado entendimiento depende en 

gran medida la facilidad para adquirir nuevos conocimientos en esta parte tan importante del 

Derecho Constitucional. 

 

TEMAS 7 y 8 (Derechos y libertades).  Se dedican estos temas a los derechos y libertades 

fundamentales reconocidos en la Constitución española de 1978. Existen dos partes muy 

diferenciadas en el ámbito de los derechos: una primera viene constituida por su reconocimiento 

normativo y otra relativa a sus garantías y suspensión. Con anterioridad al reconocimiento es 

esencial tener una perspectiva histórica de la evolución y singularmente de la clasificación 

atendiendo a las denominadas generaciones de derechos, así como los textos internacionales más 

relevantes en este ámbito jurídico, con especial incidencia en el reconocimiento en el entorno 

europeo. Lo más importante del tema 7 es comprender que el reconocimiento de los derechos es un 

logro universal, europeo y nacional, la importancia que tienen para la vigencia del sistema 

democrático, y en última instancia para las pretensiones del individuo. 

 

El segundo grupo de contenidos relativos a los derechos se centra en las garantías, dado que tan 

importante como el reconocimiento de los derechos es su vigencia efectiva, o en todo caso los 

medios para reparar sus violaciones. Se estructura el estudio de las garantías en tres niveles de 

protección y en tres ámbitos territoriales. En el primero se analizan las garantías normativas, las 

institucionales y las jurisdiccionales. Respecto de la segunda se estudian los medios de protección 

de los derechos en el ámbito internacional, europeo y en España.   

 

Los derechos y libertades son contenido troncal de la asignatura Derecho Constitucional III en el 

grado de Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, allí se estudiarán en profundidad, pero es 

imprescindible tener unas nociones básicas de lo que representan los derechos y libertades 

fundamentales en la conformación y objetivos del Estado y de los diversos órganos que lo 

componen, así como una referencia clasificatoria de los mismos. La perspectiva en el estudio de 

esta parte del Derecho Constitucional I debe ser que toda la estructura orgánica del Estado tiene 

como finalidad conseguir los principios y valores constitucionales, así como el ejercicio efectivo 

de los derechos reconocidos, tanto por nuestro ordenamiento jurídico, como por los textos 

internacionales. 

 

TEMA 9 (Jefatura del Estado). Siguiendo el orden en que son regulados por la Constitución de 

1978, se exponen los órganos constitucionales. El primero de ellos es la Jefatura del Estado, 
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órgano que como se verá, carece de funciones efectivas, pero que posee una importancia capital en 

la arquitectura institucional del Estado español. Son contenidos de este tema la regulación de las 

distintas situaciones relativas a la Corona, y especialmente la regulación constitucional de sus 

funciones, así como la institución del refrendo. Tan importante como retener todas las cuestiones 

relativas a la Jefatura del Estado, es conocer el encaje de este órgano con el resto. De esta forma es 

importe tener en cuenta las relaciones y cometidos del Rey respecto de las Cortes Generales, el 

Gobierno y el Poder Judicial. 

 

TEMA 10 y 11 (Cortes Generales). Dos temas son necesarios para el desarrollo de las Cortes 

Generales. Uno primero para aproximarnos a la organización y el funcionamiento de este órgano 

constitucional complejo. Un segundo tema lo dedicamos de forma singular a las funciones que la 

Constitución y los Reglamentos Parlamentarios le atribuyen. La perspectiva que hemos de tener al 

abordar esta materia se basa en que es el órgano constitucional de mayor representatividad, e 

irradia ésta al resto de órganos constitucionales. Es, junto con el Gobierno, el centro de mayor 

actividad política, lo que supone un complejo mecanismo de competencias y actuaciones. Es 

también importante tener en cuenta la influencia aquí de la democracia de partidos y saber ver 

cómo opera en su funcionamiento es capital para el entendimiento de la organización, 

competencias y funcionamiento del mismo. La actividad de las Cortes Generales no puede 

entenderse si no la vemos bajo el prisma de la vigencia de los partidos políticos. 

 

Otra perspectiva que hemos de tener en el estudio del parlamento está relacionada con los ya 

estudiados elementos de la democracia, que habremos de tener en cuenta y verificar su uso, para 

establecer en qué grado el funcionamiento de nuestro Estado se aproxima o se aleja del sistema 

democrático.  

 

Aspecto importante en el análisis de las Cortes Generales es poner de manifiesto la vigencia actual 

del principio de división de poderes, que como ya conocemos no se ajusta a la formulación clásica, 

dado que hoy mayoría parlamentaria y ejecutivo forman un todo, al que se contrapone la minoría 

constituida en oposición política. La contraposición no es hoy poder legislativo con ejecutivo, sino 

mayoría-gobierno respecto de la minoría.  

 

Una última cuestión a tener en cuenta en el estudio de esta materia es ser conscientes del 

desplazamiento funcional de este órgano por el Gobierno. Éste es quien tiene la iniciativa política, 

quien produce el impulso de la actividad del Estado, si bien sometido al control del parlamento y 

necesitado de su actividad legislativa. 

 

TEMA 12 (Gobierno). Siguiendo el orden en que la Constitución española de 1978 regula los 

órganos del Estado, se estudia al Gobierno. Como hemos anticipado es el órgano de dirección 

política, y cuenta con la estructura de la Administración para llevar a buen fin sus propuestas. 

También el análisis del Gobierno hemos de verlo desde la perspectiva del partido político. Los 

ciudadanos eligen un partido político en función de las propuestas que realiza o de las necesidades 

que la sociedad le plantea, todo ello se plasma en un programa electoral. Una vez que se conforma 

la mayoría parlamentaria y que ésta posibilita la formación de un Gobierno, éste tiene como 

principal cometido llevar a la práctica aquéllas pretensiones políticas plasmadas en su programa 

electoral. Este planteamiento teórico y esquemático del funcionamiento democrático, presenta un 

conjunto muy significativo de dificultades para llevarse a efecto, dado que la actividad política es 

un conglomerado de intereses, pretensiones y realidades. Esta ha de ser la perspectiva desde la que 

analicemos las funciones del Gobierno. Previo a estos contenidos habremos de tener un 

conocimiento somero de la configuración constitucional del Gobierno, su estructura y 
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composición, así como de sus relaciones con el Parlamento. En definitiva, el Gobierno es el motor 

del Estado, sobre el que pivota toda su actividad, y del que hemos de tener muy delimitadas su 

estructura y funciones. También debemos conocer de forma precisa sus relaciones con el 

Parlamento, y singularmente con el Congreso de los Diputados. 

 

TEMA 13 (Poder Judicial). Siguiendo con el estudio de los poderes del Estado, el tercero en su 

estudio es el Poder Judicial, donde es importante conocer la regulación constitucional del mismo, 

así como los principios que informan su actividad. Debe de tenerse en cuenta aquí el principio de 

división de poderes como elemento central de su funcionamiento y actividad. Otro aspecto importe 

en el estudio del Poder Judicial es el estatuto de jueces y magistrados, que lo constituye en un 

grupo singular de servidores públicos, con unas limitaciones que el alumno debe conocer. Por 

último, se analiza el órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder 

Judicial, su composición y singularmente las funciones que tiene atribuidas. No se referencian en 

este tema aspectos concretos de la actividad jurisdiccional, dado que ello es materia específica de 

un conjunto numeroso de asignaturas del grado. Por ello, es importante que el alumno obtenga una 

visión panorámica de la organización y estructura judicial y especialmente de sus funciones, para 

poder incardinar el conocimiento posterior en esta estructura institucional. 

 

TEMA 14 (Tribunal Constitucional). La importancia del Tribunal Constitucional reside en la 

tarea que realiza en relación con la interpretación y aplicación de la Constitución, tanto respecto al 

funcionamiento y relación entre órganos constitucionales, como respecto de los derechos y 

libertades fundamentales. Es necesario conocer su regulación constitucional y su composición. 

Otorgamos una mayor extensión en el estudio de este órgano constitucional a sus competencias, 

por ello se estudian de forma separada. Es importante en este tema tener presente que el Tribunal 

Constitucional es un órgano novedoso en nuestro sistema constitucional, que ejerce una tarea 

capital para el correcto funcionamiento de nuestro sistema democrático, y que en gran medida es el 

encargado de ir actualizando, adecuando, la Constitución a las nuevas necesidades sociales, y en 

muchas ocasiones solventar en última instancia problemas políticos de gran calado. 

 

TEMA 15 (La Administración Pública). En un grado que tiene como finalidad el conocimiento 

de las Administraciones Públicas es imprescindible un tema, dentro del estudio del conjunto 

orgánico del Estado, que analice el concepto, la organización y estructuración, los principios 

básicos a los que está sometida y singularmente los medios de control. Como de forma genérica 

hemos referido al respecto del Derecho Constitucional I como asignatura introductoria al resto de 

asignaturas de Derecho Constitucional, este tema lo es respecto a la mayoría de las asignaturas del 

grado. Le es imprescindible al alumno conocer la arquitectura institucional del Estado, máxime 

teniendo en cuenta la complejidad que presenta un Estado territorialmente descentralizado como es 

el nuestro. La profusión de órganos, la compleja distribución de competencias y normativas, hace 

necesario tener un esquema conceptual previo que nos permita movernos en el estudio con cierta 

seguridad, cierto orden y delimitación. De no ser así obtendrías conocimientos parciales difíciles 

de encajar, faltos de estructura y coherencia.  

 

TEMA 16 (Distribución territorial del Estado español). El último tema del programa y como 

continuación del tema 15, se dedica al estudio de los órganos en que se concreta la autonomía que 

la Constitución otorga. Si bien son tres los entres territoriales que gozan de autonomía (municipios, 

provincias y Comunidades Autónomas) dedicamos el tema a las Comunidades Autónomas. Se 

estudia aquí la regulación constitucional, haciendo especial hincapié en los principios 

constitucionales informadores de la distribución territorial del Estado. Se estudian también los 

Estatutos de Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, su 
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elaboración y reforma. Otro apartado importante de este tema es la organización institucional de la 

Comunidad, para finalizar con el análisis de las relaciones entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

 

3. Orientaciones para la realización del plan de actividades 

 
 

A pesar de que la realización del plan de actividades corresponde organizarlo en su secuencia 

temporal al profesor tutor, se realizan a continuación una serie de orientaciones para la realización 

de las mismas. 

 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 1 (Plan de trabajo) después de realizadas las 

lecturas y comprendido el contenido de los temas, y realizados o completados los esquemas, es 

conveniente que el alumno realice algún comentario de texto con objeto de favorecer la capacidad 

de deducción y argumentación jurídica. En la virtualización, en el apartado de actividades se ofrece 

modelo de comentario de texto y varios casos prácticos resueltos. También es recomendable que el 

alumno consulte los exámenes de cursos anteriores para que pueda familiarizarse con el tipo de 

preguntas teóricas y con los casos prácticos. 

 

La secuencia temporal la determinará el tutor, siendo aconsejable en todo caso realizar los 

ejercicios una vez que se han explicado los contenidos y se constate que el alumno dispuso de 

tiempo suficiente para estudiar el tema y resolver las dudas. Pueden agruparse los temas conexos, 

como el 1-2, 5-6, 7-8 y 10-11. 

 

El tiempo estimado de realización de estas actividades rondará los 20 minutos, si bien puede el 

profesor tutor administrar el tiempo de la tutoría en función de su criterio, medios o necesidades 

docentes. 

 

Para los alumnos en cuyo Centro Asociado no exista profesor tutor, se les facilitarán los mismos 

ejercicios que al resto de alumnos a través de la plataforma aLF. 

 
 

 

 
 


