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Información general de la asignatura

Denominación Derecho Constitucional II

Código 101806

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Dret Públic

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Antonio Monreal

Información complementaria de la asignatura

Traer a clase una compilación de leyes políticas. Consultar bibliografía recomendada. Seguimiento de la actualidad
política y jurídica en relación a la materia. (Sentencias del Tribunal Constitucional sobre derechos fundamentales,
financiamiento Comunidades Autónomas, organización territorial - nueva ley de vegueries, etc.) Para la realización
de las prácticas se puede acudir a los fondos bibliográficos de la Biblioteca y a las consultas de Bases de datos
en el Aula Aranzadi.

La Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, es la ley de leyes. Todas las normas, estatales
y autonómicas han de ser conformes a la Constitución. Por tanto, la transversalidad de ésta abraza el resto de
asignaturas que se imparten en el plan de estudios. En especial en materia de derechos fundamentales (que se
estudian este semestre).

 

Objetivos académicos de la asignatura

Veure apartat de competències
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Objectius
L’alumne haurà de diferenciar els drets fonamentals. Reconèixer el contingut essencial de cada dret.
Distingir situacions en les quals els drets fonamentals poden ser vulnerats.
Avaluar situacions de conflicte entre drets fonamentals. Analitzar quin és el dret preferent.
Conèixer els mecanismes per a la defensa i garantia dels drets fonamentals.
Conèixer els supòsits, òrgan competent, duració, de suspensió de drets fonamentals.
Conèixer l’organització territorial de l’Estat. L’Estat de les autonomies.
Distingir les vies d’accés a l’autonomia.
Conèixer el sistema de finançament de les Comunitats autònomes.
Reconèixer situacions de conflicte entre l’Estat i les Comunitats autònomes i les vies de resolució
Conèixer l’Estatut d’autonomia, les seves institucions bàsiques i procediment de reforma.

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Objetivos

Sin Traducir - L’alumne haurà de diferenciar els drets fonamentals. Reconèixer el contingut essencial
de cada dret. Distingir situacions en les quals els drets fonamentals poden ser vulnerats. Avaluar
situacions de conflicte entre drets fonamentals. Analitzar quin és el dret preferent. Conèixer els
mecanismes per a la defensa i garantia dels drets fonamentals. Conèixer els supòsits, òrgan
competent, duració, de suspensió de drets fonamentals. Conèixer l’organització territorial de l’Estat.
L’Estat de les autonomies. Distingir les vies d’accés a l’autonomia. Conèixer el sistema de
finançament de les Comunitats autònomes. Reconèixer situacions de conflicte entre l’Estat i les
Comunitats autònomes i les vies de resolució Conèixer l’Estatut d’autonomia, les seves institucions
bàsiques i procediment de reforma.

Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los
Derechos Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Corrección en la expresión oral y escrita

Dominio de una lengua extranjera

Competencias específicas de la titulación

Demostrar conocimiento del Ordenamiento jurídico en vigor

Objetivos

El alumno/a tendrá que diferenciar los derechos fundamentales. Reconocer el contenido esencial de
cada derecho. Distinguir situaciones en las cuales los derechos fundamentales pueden ser
vulnerados. Evaluar situaciones de conflicto entre derechos fundamentales. Analizar cuál es el
derecho preferente. Conocer los mecanismos para la defensa y garantía de los derechos
fundamentales. Conocer los supuestos, órgano competente, duración, de suspensión de derechos
fundamentales. Conocer la organización territorial del Estado. El Estado de las autonomías.
Distinguir las vías de acceso a la autonomía. Conocer el sistema de financiación de las
Comunidades autónomas. Reconocer situaciones de conflicto entre el Estado y las Comunidades
autónomas y las vías de resolución. Conocer el Estatuto de autonomía, sus instituciones básicas y
procedimiento de reforma.

Capacidad para percibir y asimilar el carácter unitario del ordenamiento jurídico y su necesaria visión
transdisciplinar.

Demostrar conocimiento de las características, esquemas conceptuales, instituciones y procedimientos del
sistema jurídico.
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Objetivos

El alumno/a tendrá que diferenciar los derechos fundamentales. Reconocer el contenido esencial de
cada derecho. Distinguir situaciones en las cuales los derechos fundamentales pueden ser
vulnerados. Evaluar situaciones de conflicto entre derechos fundamentales. Analizar cuál es el
derecho preferente. Conocer los mecanismos para la defensa y garantía de los derechos
fundamentales. Conocer los supuestos, órgano competente, duración, de suspensión de derechos
fundamentales. Conocer la organización territorial del Estado. El Estado de las autonomías.
Distinguir las vías de acceso a la autonomía. Conocer el sistema de financiación de las
Comunidades autónomas. Reconocer situaciones de conflicto entre el Estado y las Comunidades
autónomas y las vías de resolución. Conocer el Estatuto de autonomía, sus instituciones básicas y
procedimiento de reforma.

Capacidad para identificar e interpretar las fuentes del derecho vigente.

Objetivos

El alumno/a tendrá que diferenciar los derechos fundamentales. Reconocer el contenido esencial de
cada derecho. Distinguir situaciones en las cuales los derechos fundamentales pueden ser
vulnerados. Evaluar situaciones de conflicto entre derechos fundamentales. Analizar cuál es el
derecho preferente. Conocer los mecanismos para la defensa y garantía de los derechos
fundamentales. Conocer los supuestos, órgano competente, duración, de suspensión de derechos
fundamentales. Conocer la organización territorial del Estado. El Estado de las autonomías.
Distinguir las vías de acceso a la autonomía. Conocer el sistema de financiación de las
Comunidades autónomas. Reconocer situaciones de conflicto entre el Estado y las Comunidades
autónomas y las vías de resolución. Conocer el Estatuto de autonomía, sus instituciones básicas y
procedimiento de reforma.

Capacidad para construir una decisión jurídica razonada.

Capacidad para identificar intereses sociales y valores subyacentes en los principios y reglas jurídicas.

Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y el desarrollo de la dialéctica
jurídica.

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de análisis y síntesis (C. Instrumental)

Capacidad de gestión adecuada de la información. (C. Instrumental)

Capacidad de aprendizaje autónomo permanente y adaptación a las nuevas circunstancias. (C. Sistémica)

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. El fundamento de los derechos.
El principio de dignidad de la persona. Los sujetos de los derechos. La sistemática del Título I de la Constitución y
la clasificación de los derechos. Los deberes constitucionales.

2. El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
La igualdad en la ley y la igualdad en la aplicación de la ley. La noción de igualdad material.

3. Los derechos de la libertad.
El derecho a la vida. Los derechos de la libertad y de la seguridad de la persona. El derecho a la intimidad personal
y familiar. La inviolabilidad de domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad religiosa.

4. El derecho a la tutela judicial efectiva.
Los principales elementos configuradores de la tutela.

5. La libertad de expresión y derecho de la información.
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El derecho de asociación. El derecho de reunión. El derecho a participar en los asuntos públicos.

6. Los derechos sociales.
Los principios rectores de la política social y económica. El derecho a la propiedad privada.

7. Las garantías de los derechos.
Garantías respecto de los particulares y de los poderes públicos. La reserva de Ley y el respeto al contenido
esencial de los derechos. El Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal.

8. Les garantías de los derechos.
Las garantías jurisdiccionales: el procedimiento preferente y sumario, el recurso de amparo y la jurisdicción
internacional.

9. La suspensión de derechos y libertades.
La suspensión en relación a los estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución. La
suspensión individual.

10. Los elementos del Estado moderno.
Unidad y diversidad. Diversidad general y diversidad territorial.

11. La estructura del Estado políticamente descentralizado.
El Estado de las Autonomías; los principios de unidad, autonomía y solidaridad. La configuración del Estado de las
Autonomías.

12. Las vías de acceso a la autonomía.
El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica. La naturaleza del Estatuto de Autonomía y su posición
en el sistema de fuentes.

13. Las instituciones de las CCAA y sus relaciones.
La presidencia, la asamblea legislativa y el gobierno de las CCAA. Otros órganos.

14. El sistema de distribución de Competencias.
El principio dispositivo. Competencias legislativas y ejecutivas. La modificación extraestatuaria de las
competencias.

15. La financiación de las CCAA.
El sistema general y el sistema de conciertos. La composición de los recursos de las CCAA. El Fondo de
Cooperación Interterritorial.

16. La participación de les CCAA en la formación de la voluntad estatal.
Particularmente el Senado como cámara de representación territorial. Las relaciones de cooperación entre el
Estado y las CCAA. Las relaciones de cooperación de las CCAA entre sí; los convenios y los acuerdos de
cooperación.

17. Las relaciones de conflicto entre el Estado y las CCAA.
Los conflictos de competencia, clases. La impugnación por el Gobierno de resoluciones de las CCAA. La ejecución
forzosa.

18. La acción exterior de las CCAA.
Acción exterior y acción europea. Las formas de la acción exterior. En particular la acción exterior de la Generalitat
de Cataluña.

19. La Generalitat de Cataluña.
El Estatuto de Autonomía de Cataluña. La posición de la norma institucional básica. Los procedimientos de
reforma del Estatuto.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica:
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Àlvarez Conde, E. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. Madrid 2008. 2 vol

López Guerra, Luis i altres. Derecho Constitucional. Editorial Tirant lo Blanch Derecho. València. 2004. 2 vol.

 

Bibliografia complementaria:

Molas Batllori, Isidre. Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. 3ª edició 2005.

Perez Royo, Javier. Curso de Derecho Constitucional. Editorial Marcial Pons.

Balaguer Callejón, Francisco. Editorial Tecnos. 3ª edició 2005. 2 vol.

Ruiz Rico, Juan José. Casos prácticos de Derecho Constitucional. Editorial Tecnos. 2005.
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