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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Derecho Constitucional español
Derecho de la Unión Europea.
OBJETIVOS

Competencias Básicas:
CB6
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
CB8
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales:
CG1
Habilidad para asesorar a actores sociales públicos y privados en la aplicación de las normas
jurídicas, procurando advertir sobre la producción de conflictos antes de que se hayan producido
CG2
Capacidad de identificar interrogantes jurídicos mediante la adquisición de una formación
avanzada, especializada y multidisciplinar
CG3
Capacidad para resolver problemas jurídicos complejos dentro del Derecho Público
CG4
Capacidad de relacionar las instituciones jurídicas de las distintas ramas del Derecho Público
en un contexto global
CG5
Capacidad para desarrollar los rudimentos metodológicos esenciales para iniciarse en tareas
investigadoras
CG6
Capacidad para desarrollar un trabajo tanto en equipo como de manera autónoma en un
contexto internacional y multidisciplinar.
CG7
Habilidad para comprender la interrelación entre investigación científica y desarrollo de
instituciones jurídicas
CG8
Habilidad para manejar con soltura las diversas fuentes jurídicas y las relaciones entre ellas
CG10 Capacidad de desenvolverse en contextos en los que hay poca información con la finalidad de
investigar problemas jurídicos
CG11 Capacidad de elaborar y presentar trabajos científicos y esquemas conceptuales que permitan
conocer instituciones jurídicas relevantes
Competencias Específicas:
CE1
Capacidad para identificar instituciones jurídicas del Derecho Público que, a consecuencia del
entorno globalizado, se encuentran en revisión
CE2
Capacidad para contrastar instituciones jurídicas del Derecho Público español con las de otros
países
CE3
Capacidad para identificar las diferencias de las categorías jurídicas del Derecho Público con las
de otras ramas del Derecho
CE4
Capacidad para investigar la raíz histórica de cuestiones jurídicas problemáticas actuales, a
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través del examen de los orígenes y de la evolución histórica de las instituciones
CE5
Capacidad de identificar la incidencia en categorías jurídicas penales como consecuencia de la
internacionalización de actividades delictivas
CE6
Capacidad para identificar y reflexionar sobre los retos dogmáticos derivados de la
aproximación de instituciones jurídicas administrativas en un contexto internacionalizado
CE7
Capacidad para conocer los sistemas de financiación de los poderes públicos en los Estados
territorialmente compuestos y la problemática derivada de esta particularidad
CE8
Capacidad para analizar las resoluciones del Tribunal Constitucional, de los Tribunales europeos
y de los sistemas internacionales de tutela jurídica
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

¿

Retos de la justicia constitucional y garantía de derechos: España y Europa

1. La justicia constitucional europea entre el siglo XX y el siglo XXI. Grandes retos nacionales y
europeos.
2. El modelo de justicia constitucional español a debate. El Tribunal Constitucional: bases del sistema.
Modalidades de procedimientos. Fortalezas y debilidades del sistema procesal constitucional.
3. Análisis crítico de los procesos constitucionales:
a.
¿Es funcional el sistema de control de la constitucionalidad? El recurso y la cuestión de
inconstitucionalidad.
b.
El control previo de tratados internacionales y su fundamento. La relación entre Constitución y
tratados internacionales: su encaje procesal constitucional. La Unión Europea y el control: entre
supremacía y primacía.
c.
El control constitucional de la distribución territorial del poder. Actualización del modelo ante
los nuevos desafíos ¿agotamiento o revisión?
d.
Derechos fundamentales y justicia constitucional en España: el recurso de amparo, entre el
éxito y el colapso del sistema. Algunas tendencias en clave europea y posibles reformas.
4. Las instancias europeas de tutela de derechos:
a.
La protección jurisdiccional de derechos en la Unión Europea. Las grandes incógnitas de la
Carta ante el Tribunal de Justicia: los arts. 51-54 CDFUE. La protección supranacional de los derechos
individuales, condiciones y alcance.
b.
La protección jurisdiccional de derechos en el CEDH. El nuevo acceso ante el TEDH: reforma de
la admisión a trámite. El margen de apreciación de los Estados.
5. Interrelación entre Tribunal constitucional y tribunales europeos y problemas derivados del llamado
diálogo entre tribunales. El estándar europeo de protección de derechos ¿sintonía entre España y
Europa? Hacia un modelo eficaz de protección multinivel.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDAS A MATERIAS
AF1
Clase teórica
AF2
Clases prácticas
AF6
Trabajo en grupo
AF7
Trabajo individual del estudiante
AF8
Exámenes parciales y finales
Código
actividad
Nº Horas totales
AF1
96
AF2
48
AF6
148
AF7
296
AF8
12
TOTAL MATERIA
600

Nº Horas Presenciales
96
48
0
0
0
12
156

% Presencialidad Estudiante
100%
100%
0
100%
26%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS REFERIDOS A MATERIAS
SE1
Participación en clase
SE2
Trabajos individuales o en grupo realizados durante el curso
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Sistemas de
evaluación
SE1
SE2

Ponderación mínima (%)
40
60

Ponderación Máxima (%)
40
60

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Argelia Queralt La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal constitucional, CEPC,
2008
- Javier García Roca y Pablo Santolaya Machetti La Europea de los derechos: el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, CEPC.
- Luis López Guerra El Convenio Europeo de Derechos Humanos, Tirant lo Blanch, 2021
- María Díaz Crego Protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y en los Estados miembros,
Reus, 2009
- Pablo Pérez Tremps Sistema de justicia constitucional , Civitas/Thomson, 2016
- Pablo Pérez Tremps El recurso de amparo , Tirant lo blanch, 2015
- VV.AA. Revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 39, , UNED, 2017
- VV.AA. Revista Teoría y Realidad Constitucional, núm. 42, UNED, 2018
- VVAA Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Tribunal Constitucional-BOE, 2001
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- . Tribunal Constitucional español: https://www.tribunalconstitucional.es
- . Tribunal de Justicia de la Unión Europea: https://curia.europa.eu
- . Tribunal Europeo de Derecho Humanos: https://hudoc.echr.coe.int
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