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Fréquence du
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21h en intensif sur 3 à 4 semaines

Date / horaire /

Voir Agenda

Lieu

Campus Berges du Rhône (à adapter en fonction de la situation sanitaire)

Langue
d’enseignement

Espagnol

Contenu
En este curso se estudiarán los principales rasgos de la Constitución de 1978 y las decisiones básicas
que fundamentan la convivencia en la democracia española. Así, se verá la génesis de la Constitución;
la fórmula política en que se basa; una panorámica de la protección de los derechos fundamentales;
cómo se organiza el poder entre las distintas instituciones e instancias territoriales de Gobierno; cómo
se articulan las fuentes del Derecho, para finalizar con una reflexión sobre los problemas actuales del
derecho constitucional español.
El curso se estructurará en torno a diez temas, con los contenidos que se detallan a continuación
1. Caracteres generales de la Constitución española de 1978: antecedentes y estructura
1.1.
Antecedentes históricos
1.2.
Elaboración de la Constitución: transición a la democracia y proceso
constituyente
1.3.
Estructura y contenido de la Constitución española de 1978
2. La fórmula política de la Constitución: el Estado social y democrático de Derecho
3. El sistema de fuentes
3.1.
Normatividad de la Constitución
3.2.
La constitución como norma de normas
3.3.
La ley y tipos de ley
3.4.
Potestad normativa del Gobierno con rango de ley
3.5.
El reglamento
3.6.
Garantías constitucionales
4. Derechos y libertades
4.1.
La constitucionalización de los derechos
20/07/21

4.2.
4.3.

Tipos de derechos. Clasificación constitucional
Garantías de los derechos: normativas, institucionales, jurisdiccionales

5. La Monarquía parlamentaria
5.1.
La Monarquía parlamentaria como forma política del Estado
5.2.
El Rey como Jefe de Estado: régimen jurídico, funciones y atribuciones
6. Las Cortes generales
6.1.
Estructura
6.2.
Composición y sistema electoral
6.3.
Funciones
7. El Gobierno y sus relaciones con las Cortes
7.1.
El Gobierno:
a) Formación y cese;
b) Organización y funciones

7.2.

El control del gobierno por las Cortes:
a) Tipos de control;
b) Instrumentos de control parlamentario

8. El Poder judicial
8.1.
Regulación constitucional
8.2.
Estructura
9. El Estado autonómico
9.1.
Características generales y principios del Estado autonómico
9.2.
El sistema de distribución de competencias
9.3.
Colaboración y conflicto en el Estado autonómico
10. Problemas actuales del derecho constitucional español

Bibliographie
Requerida : uno de los dos manuales recomendados
 JOSEP Mª CASTELLÁ ANDREU, Derecho constitucional básico, Huygens Editorial, Barcelona,
quinta edición 2019 (Bibliothèque Chevreul)


GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. (Coord.), 2020. Esquemas de Derecho Constitucional. 5ª edición,
Valencia: Tirant lo Blanch (versión electrónica)

Otros materiales:
Legislación:https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=42&modo=1&nota=0&tab=2


Constitución española:



Ley Orgánica del Tribunal Constitucional



Reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado



Ley Orgánica del Régimen Electoral General



Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno



Ley Orgánica del Poder Judicial
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Páginas web:




Instituciones del Estado:
o

Casa Real: www.casareal.es

o

Congreso de los Diputados: www.congreso.es

o

Senado: www.senado.es

o

Gobierno de España: www.lamoncloa.gob.es

o

Consejo General del Poder Judicial: www.poderjudicial.es

o

Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es

Buscadores
o

legislación: http://www.boe.es/legislacion/

o

jurisprudencia constitucional: http://hj.tribunalconstitucional.es



Glosario de Derecho Constitucional:

https://canal.uned.es/serial/index/hash/a58149d355f02887dfbe55ebb2b64ba3
Évaluation
 Session 1
 TD = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre
 CM = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre
Participación -responsable y acertada- en clase
Cuestionario de 10 preguntas cortas, con una hora de tiempo para responder. Se valorará que la
respuesta se ajuste a la pregunta, que sea completa y que responda de forma precisa a lo
planteado. Cada pregunta contará un punto y se puntuará en tramos de 0,25, en función de los
criterios anteriormente mencionados.



Dispensés d’assiduité au CM : examen terminal pendant la période des examens terminaux (mai)
Dispensés d’assiduité au TD : la note finale du CM est reportée sur le TD
Cuestionario de 10 preguntas cortas, con una hora de tiempo para responder. Se valorará que la
respuesta se ajuste a la pregunta, que sea completa y que responda de forma precisa a lo
planteado. Cada pregunta contará un punto y se puntuará en tramos de 0,25, en función de los
criterios anteriormente mencionados.

 Session 2 (rattrapages)
 TD et CM : épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens en juin
2022
Cuestionario de 10 preguntas cortas, con una hora de tiempo para responder. Se valorará que la
respuesta se ajuste a la pregunta, que sea completa y que responda de forma precisa a lo
planteado. Cada pregunta contará un punto y se puntuará en tramos de 0,25, en función de los
criterios anteriormente mencionados.
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