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Presentación
La asignatura aborda las cuestiones introductorias del Derecho Constitucional, analizando conceptos como
Constitución, proceso constituyente, poder constituyente, poder constituido, etc. Tras un breve examen de nuestra
historia constitucional, el estudio se centra en la Constitución española de 1978 y en los rasgos que la caracterizan
en tanto que norma suprema del ordenamiento jurídico. Se estudian, asimismo, los principios y valores
constitucionales, las fuentes del Derecho español (desde una perspectiva constitucional), el derecho autonómico, las
implicaciones jurídico-constitucionales de nuestra integración en la Unión Europea y, finalmente, el control de
constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para conocer y entender el marco regulador que rige las relaciones entre las distintas
administraciones públicas y los administrados a través del procedimiento administrativo común y
procedimientos específicos.
• Capacidad para conocer las fuentes del Derecho de la Protección Social y la estructuración sistemática de sus
cuerpos normativos.

Contenidos Didácticos
1 Los fundamentos del Derecho Constitucional
1.1 Constitución y constitucionalismo
1.2 Poder constituyente, proceso constituyente y poderes constituidos
1.3 La reforma constitucional
1.4 La mutación constitucional
2 El constitucionalismo histórico español
2.1 El constitucionalismo español del siglo XIX
2.2 La Constitución española de 1931
3 La Constitución española de 1978
3.1 El proceso constituyente (1975-1978)
3.2 La Constitución de 1978 como norma de consenso
3.3 Fuerza normativa y rango supremo de la Constitución de 1978
3.4 Eficacia derogatoria de la Constitución de 1978
3.5 Heterogeneidad de las disposiciones constitucionales
3.6 La reforma constitucional en la Constitución de 1978
4 Los principios constitucionales de la organización jurídico-política
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4.1 El Estado social y democrático de Derecho
4.2 El Estado de Derecho
4.3 El Estado democrático
4.4 El Estado social
5 Los valores y principios constitucionales del ordenamiento jurídico
5.1 Los valores superiores del ordenamiento jurídico
5.2 El principio de constitucionalidad
5.3 Los principios informadores del ordenamiento jurídico
5.4 Los principios que rigen la actuación de los poderes públicos
5.5 Los principios que fundamentan el orden político y la paz social. El valor de los derechos
fundamentales
6 Constitución y fuentes del Derecho (I)
6.1 El sistema de fuentes del Derecho español
6.2 La ley parlamentaria
6.2.1 Concepto y características
6.2.2 Leyes estatales y leyes autonómicas
6.2.3 Leyes ordinarias y leyes orgánicas
6.2.4 La reserva de ley
7 Constitución y fuentes del Derecho (II)
7.1 Normas del Gobierno con rango y fuerza de ley
7.1.1 El decreto legislativo
7.1.2 El decreto-ley
7.2 El reglamento
7.3 La posición de las sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
7.3.1 El valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo
7.3.2 La fuerza normativa de las sentencias del Tribunal Constitucional
8 El Derecho autonómico
8.1 Los ordenamientos autonómicos
8.2 Los Estatutos de Autonomía
8.3 La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas
8.4 Mecanismos de control del Derecho autonómico
9 La integración supranacional europea: el Derecho de la Unión Europea
9.1 Derecho constitucional y relaciones internacionales
9.2 La integración supranacional: la Unión Europea
9.3 El ordenamiento de la Unión Europea y su relación con el ordenamiento interno o nacional
10 El control de constitucionalidad
10.1 El modelo europeo de control de constitucionalidad
10.2 El modelo estadounidense de control de constitucionalidad
10.3 El control de constitucionalidad en la Constitución española de 1978: naturaleza y composición del
Tribunal Constitucional
10.4 Control de constitucionalidad de leyes y normas con fuerza de ley
10.5 Otras funciones del Tribunal Constitucional

Contenidos Prácticos
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:
• Resolución de casos prácticos
• Elaboración de informes jurídico-constitucionales
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:
Actividades de aprendizaje

10%

Controles

10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC)

30%

Examen final presencial

50%

TOTAL

100%

Bibliografía
• Herreros López, Juan Manuel: “Constitución y Ordenamiento Jurídico” Ed. Udima
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