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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ÓRGANOS CONSTITUCIONALES Y ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL ESTADO
Código: 100048

Plan de estudios: GRADO DE DERECHO Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: DERECHO CONSTITUCIONAL, COMUNITARIO Y LIBERTADES

Materia: DERECHO CONSTITUCIONAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 
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  __

Nombre: FERNÁNDEZ LE GAL, ANNAÏCK (Coordinador)
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 _
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 _

Nombre: RUIZ-HUERTA CARBONELL, ALEJANDRO
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

El profesorado tomará en especial consideración la actitud del alumnado, en particular su participación activa en el
desarrollo de la asignatura

El profesorado considera especialmente útil el uso de las páginas web de los distintos órganos del Estado así
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como el segimiento del tratamiento que los Medios de Comunicación realizan de los distintos aspectos de la
asignatura.

 

COMPETENCIAS

C85 Conocer los principales rasgos de los diferentes órganos constitucionales (rel. CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).
C71 Conocer la naturaleza jurídica del modelo de distribución territorial del poder diseñado por la Constitución (rel.

CB1, CB5, CE1, CE2, CE3, CE5).

OBJETIVOS

Familiarizarse con la estructura política y constitucional del Estado español en su doble vertiente general y
territorial.

Conocer el funcionamiento real del sistema democrático español.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Parte primera: La organización del poder en la Constitución de 1978

Tema 1: Democracia directa y democracia representativa.

Tema 2: Concepto constitucional de partido político. Régimen jurídico. Financiación.

Tema 3: El sistema electoral. en particular elecciones al Congreso y al Senado

Tema 4: La Corona: la Jefatura del Estado

Tema 5: Cortes Generales (Constitución, organización y funciones)

Tema 6: Gobierno y Administración Pública

Tema 7: Poder Judicial

Tema 8: Tribunal Constitucional

Parte segunda: La organización territorial del poder

Tema 9: La forma de Estado en la Constitución de 1978. La distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas

Tema 10: Organización institucional de las Comunidades Autónomas y relaciones con el Estado
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2. Contenidos prácticos

- Interpretación de la Constitución

- Interpretación de otras normas

- Análisis de jurisprudencia, principalmete del Tribunal Constitucional

- Seguimiento regular de la realidad política en los Medios de Comunicación

- Argumentación júrídica

- Conocimiento de vocabulario específico

- Comparación con ordenamientos extranjeros

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y
necesidades educativas especiales

La metodología a seguir con el alumnado a tiempo parcial (trabajador o repetidor) vendrá condicionada por los
criterios de evaluación que se especifican en el apartado correspondiente (remisión)

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3
 Análisis de documentos - 2 2
 Conferencia 2 - 2
 Debates - 2 2
 Estudio de casos - 10 10
 Exposición grupal 2 - 2
 Lección magistral 35 - 35
 Mapas conceptuales 2 - 2
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 1 1
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 5
 Búsqueda de información 3
 Ejercicios 20
 Estudio 55
 Herramientas on line en el Aula Virtual: ejercicios
de entrega y evaluación on line

2

 Trabajo cooperativo en foro y en tiempo presente
a través de chat

1

 Trabajo de grupo 4
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Código de normas políticas
Manual de la asignatura
Recursos a través de la BUCO
Recursos en la red

Aclaraciones:

Se incentivará el intercambio de material interesante localizado por los propios alumnos

Se animará al seguimiento regular de la prensa (en sentido amplio)

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Trabajos en grupo
Prueba final oral y/o

escrita

Actitud y
participación en

clase y en tutorías

C71 x  x  x 

C85 x  x  x 

Total (100%) 20% 10% 60% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA EN LAS SESIONES DE CORTE PRÁCTICO. SE VALORARÁ EN TODO
CASO

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

CRITERIOS GENERALES:

Para aprobar la asignatura es necesario obtener 5 puntos sobre 10, atendiendo a las siguientes consideraciones:

- Prueba final oral y/o escrita (60%): para computar el resto de elementos que conforman la calificación global el
alumno deberá superar el examen con calificación de aprobado 5

- Actitud y participación en clase (10%): será objeto de evaluación positiva la participación activa del alumnnado en
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las actividades presenciales, el interés en la materia y su implicación comprometida en el aprendizaje así como el
uso de las tutorías individuales y colectivas en el horario que al efecto se determine

- Trabajo en grupo (10%): se valorará la aptitud para el trabajo en grupo y las dotes de trabajo cooperativo

- Casos y supuestos prácticos (20%): el alumnado realizará supuestos prácticos versados en la materia objeto de
estudio utilizando para su resolución las normas políticas y la jurisprudencia constitucional, y en su caso ordinaria.
Incluimos en este capítulo las memorias que el alumnado realice en el seguimiento de sesiones parlamentarias.

- El plagio en la elaboración de cualquier tipo de trabajo será especialmente censurado y objeto de evaluación
negativa. En todo trabajo deben citarse las fuentes utilizadas.

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

I.- Alumnado repetidor: el alumnado de segunda o utlerior matrícula puede optar entre los siguientes regímenes

- seguir el sistema general de evaluación como si de alumnado no repetidor se tratase asistiendo con regularidad a
las actividades presenciales

- no asistir a clase ni a las actividades complementarias obligatorias. En este caso el alumno deberá poner en
conocimiento del profesorado al inicio del cuatrimestre su situación y acordar con el profesor un régimen de
trabajos compensatorios. Su evaluación final consistirá en el 60% del examen final y 40% de trabajo
compensatorio dirigido

II.- Los alumnos que, sin la debida comunicación y justificación, no particiipen en las actividades presenciales
obligatorias, obtendrán la califiicación que derive del porcentaje señalado al examen final por lo que su máxima
calificación será de un 6 si el examen tuviera una calificación de 10

Se potenciará el uso de las tutorías individuales y colectivas, bien presenciales u on line

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

III.- Alumnado trabajador con incompatibilidad horaria: el régimen será el del alumno repetidor que no asiste a
clase. Por tanto la evaluación será en estos casos 60% el examen final y 40% las actividades complementarias. Es
necesario en estos casos que el alumno ponga su situación en conocimiento del profesor al inicio del cuatrimestre

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: EXCELENCIA EN TODOS LOS CAMPOS

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Ademas de la Constitución española, un código de normas políticas y materiales didácticos puestos a disposición
de los alumnos en reprografía o en el Aula Virtual de la UCO, indicamos a continuación una bibliografía básica
necesaria para la preparación de la asignatura. Los manuales deben estudiarse en su última edición

AGUDO ZAMORA, Miguel y otros, Manuel de Derecho Constitucional, Tecnos

LÓPEZ GUERRA, Luis y otros, Derecho Constitucional, Tirant lo blanch

MOLAS, Isidre, Derecho Constitucional, Tecnos
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PÉREZ ROYO, Javier, Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons

 

 

2. Bibliografía complementaria:

RASCÓN ORTEGA, Juan Luis y otros, Nuevas Lecciones de Derecho Constitucional. Ediciones El Laberinto

SEVILLA SEGURA, Jordi y otros, Vertebrando el Estado Autonómico, Editorial Biblioteca Nueva, Fundación
Ortega y Gasset, 2009

Bibliográfía de acceso on line accesible a través de los recursos de la Biblioteca de la UCO

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes

Aclaraciones:

Se organizarán a lo largo del cuatrimestre actividades conjuntas en las que participarán los distintos grupos en los
que se imparta la asignatura

Periódicamente se realizarán reuniones del profesorado responsable de la docencia de esta asignatura para poner
en común los aspectos más relevantes relacionados con el desarrollo de la misma procurando alcanzar similiares
tasas de rendimiento y éxito en los distintos grupos


