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PRIMERA PARTE: EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
 
1. El Derecho Constitucional español. Origen y características de la 
Constitución 
 

- Las notas definitorias de la Constitución española de 1978. 
- Antecedentes de la Constitución. El proceso constituyente. 
- La Constitución como sistema de valores. 

 
2. La Constitución como norma 
 

- El carácter normativo de la Constitución 
- La reforma de la Constitución: procedimientos ordinario y agravado. 

 
3. El sistema de fuentes en la Constitución. 
 

- Función legislativa: leyes del Estado de las Comunidades Autónomas 
- Leyes orgánicas y leyes ordinarias 
- Normas con fuerza de ley: decretos legislativos y decretos leyes. 
- La potestad reglamentaria 

 
4. Derechos y deberes de los ciudadanos (I) 
 

- Concepto, clasificación, eficacia y límites de los derechos 
fundamentales. 
- El derecho de igualdad 
- Los derechos de la esfera personal; los derechos de libertad; los 
derechos políticos 

 
5. Las garantías de los derechos fundamentales. 
 

- Las garantías genéricas. La suspensión de los derechos 
fundamentales. 
- Las garantías jurisdiccionales. 

 
 
 
 
 



SEGUNDA PARTE: LOS PODERES DEL ESTADO. LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO 
 
6. Las Cortes Generales 
 

- Elección de las Cortes. Estructura y composición. 
- Función legislativa. El control parlamentario 

 
7. El Gobierno y la Administración 

 
- Organización y funciones del Gobierno. 
- La Administración Pública 

 
8. El Tribunal Constitucional. 
 

- Composición y organización. 
- El control de constitucionalidad: el recurso de inconstitucionalidad. 
- La cuestión de inconstitucionalidad 
- El recurso de amparo 
- Los recursos de competencia 

 
9 La organización territorial del Estado 
 

- Principios generales de la organización territorial del Estado 
- La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas. 

 
10. La organización de las Comunidades Autónomas. 
 

- El poder legislativo. Composición y funcionamiento 
- Los órganos ejecutivos 
- La autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. 
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Estado: <http://www.boe.es/tc> 
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