
TEORÍA DEL ESTADO Y DERECHO CONSTITUCIONAL 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 
 

TEMA 1 
a. La secuencia Poder‐Política‐Estado‐Derecho 
b. La Constitución y el Derecho Constitucional, hoy. 

TEMA 2 
a. Rasgos de nuestra historia política y constitucional. 
b. El proceso constituyente 
c. Características de la CE de 1978. 
d. La CE de 1978 y las constituciones precedentes 
e. La CE de 1978 y los modelos constitucionales de referencia. 

TEMA 3 
a. Estructura formal de la CE. 
b. La normatividad constitucional. 
c. La Constitución y el sistema de fuentes del derecho 
d. La interpretación constitucional 
e. Clases de normas constitucionales: reglas y principios 
f. Los valores constitucionales del art. 1.1 CE 

TEMA 4 
a. El Estado de Derecho en la CE de 1978 
b. El Estado Democrático en la CE de 1978 
c. Participación y representación 
d. La representación como forma de participación. 
e. La participación directa en la CE 

TEMA 5 
a. El Estado Social en la CE 
b. Principios rectores de la política social y económica.  
c. Rasgos constitucionales del modelo económico 

TEMA 6 
a. Función constitucional de los partidos políticos 
b. Regulación de los partidos políticos 

TEMA 7 
a. El sistema electoral: concepto y elementos 
b. La regulación de los procesos electorales: el régimen electoral general 
c. Garantías electorales 

TEMA 8 
a. Tratamiento constitucional de la descentralización política  
b. Principios del Estado autonómico 
c. Organización institucional de las CCAA 

TEMA 9 
a. El orden competencial Estado‐CCAA 
b. Determinación de las reglas competenciales 
c. Relaciones de integración, colaboración, cooperación y coordinación. 
d. Relaciones de control y de conflicto. 

TEMA 10 
a. Autonomía política y suficiencia financiera. 
b. Diversidad de sistemas de financiación. 
c. Principio  de  solidaridad  financiera: Instrumentos  constitucionales  y legales. 

TEMA 11 
a. Órganos constitucionales y órganos estatales 
b. Naturaleza de la Monarquía parlamentaria 
c. Régimen jurídico de la Jefatura del Estado: funciones del Rey. 

TEMA 12 
a. Posición constitucional de las Cortes Generales  
b. El sistema bicameral 
c. Composición de las CCGG: elección de sus miembros. 

TEMA 13 
a. Órganos parlamentarios. 
b. Reglas de funcionamiento:  sesiones y votaciones parlamentarias 
c. Estatuto jurídico de los parlamentarios 
d. Los Grupos Parlamentarios 

TEMA 14 
a. El procedimiento legislativo 
b. La función presupuestaria 

TEMA 15 
a. Control jurídico y control político 
b. Preguntas, interpelaciones y mociones. 
c. Las Comisiones de Investigación. 

TEMA 16 
a. El Gobierno en el sistema parlamentario 
b. Funciones del Gobierno 
c. Composición y nombramiento del Gobierno 
d. Estatuto jurídico de los miembros del Gobierno 
e. El Presidente del Gobierno 
f. El cese del Gobierno: el Gobierno en funciones 

TEMA 17 
a. El gobierno parlamentario en la CE: la confianza política 
b. La cuestión de confianza 
c. La moción de censura constructiva 
d. La disolución de las CCGG: Naturaleza 

TEMA 18 
a. Naturaleza del Tribunal Constitucional 
b. La Jurisprudencia constitucional 
c. Justicia constitucional y justicia ordinaria 

TEMA 19 
a. Estructura del TC 
b. Sistema de nombramiento de los Magistrados 
c. Estatuto de los Magistrados 

TEMA 20 
a. Competencias del TC. 
b. Los procesos constitucionales 
c. Modos de pronunciamiento 


