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REQUISITOS (ASIGNATURAS O MATERIAS CUYO CONOCIMIENTO SE PRESUPONE)

Se recomienda haber superado un Grado en Derecho o Ciencia Política
OBJETIVOS

Principales líneas doctrinales y jurisprudenciales relacionadas con la participación política, el sistema de
representación, las funciones y el régimen de los partidos, las instituciones parlamentarias y el estatuto de sus
miembros. La democracia en la sociedad globalizada requiere que la participación política y el funcionamiento de las
instituciones del Estado que las hacen efectiva se abran al mundo y las organizaciones transnacionales. Se pretende
concluir el curso con una compresión del principio democrático y su efectividad institucional en el constitucionalismo
multinivel.
Enlace al documento
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Democracia y organización de poderes del Estado en la globalización 1. Constitución e instrumentos de participación
directa en la sociedad de la tecnología de la información y comunicación (TIC) 2. La articulación de la participación
política: Derecho electoral en Estados compuestos y en ámbitos transnacionales a. Reconocimiento y condiciones de
ejercicio del derecho de sufragio b. Sistema de garantías electorales y procedimiento electoral c. Configuración y
rendimiento de los sistemas electorales 3. Democracia de partidos y representación política desde la justicia
constitucional 4. El Parlamento abierto en la sociedad global. Transformaciones en el funcionamiento parlamentario a.
El fortalecimiento parlamentario con la incorporación de las TIC a su organización y funcionamiento b. La
transparencia y publicidad en la actividad parlamentaria. Las nuevas formas de acceso a la información parlamentaria
c. El estatuto de los parlamentarios. Nuevas tecnologías y ejercicio de la representación d. La colaboración en el
parlamento abierto. Con el Ejecutivo y otros órganos del Estado e. Parlamento abierto y las instituciones de la Unión
Europa. Parlamentos nacionales y gobernanza económica europea

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El desarrollo de las sesiones, de carácter presencial, se dedicará principalmente al análisis de las principales
contenidos de la asignatura, mediante las exposiciones del profesor y el comentario de textos normativos,
jurisprudenciales y académicos. También habrá sesiones dedicadas, íntegra o parcialmente, a la resolución de
supuestos prácticos. El coordinador de la asignatura en todo caso y el resto de profesores que puedan colaborar en la
impartición de las sesiones fijarán un horario de tutorías, en las que habrá ocasión de plantear algunos problemas de
interpretación constitucional, así como complementar (sobre todo para los estudiantes que no posean previamente
competencias jurídicas) el estudio de las instituciones objeto de la asignatura.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Además de la asistencia y, sobre todo, la participación activa en clase, en las últimas sesiones de la asignatura los
estudiantes tendrán que: a) exponer un comentario a una sentencia o conjunto de sentencias de entre las
previamente seleccionadas; b) desarrollar un tema, asignado por sorteo, relacionado con alguna de las materias
integrantes del programa
En la convocatoria extraordinaria los estudiantes tendrán que realizar las mismas actividades
Peso porcentual del Examen Final 90
Peso porcentual del resto de la evaluación 10
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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- Angel GARRORENA MORALES Escritos sobre la democracia. La democracia y la crisis de la democracia
representativa, CEPC, 2015
- ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEL COVOD-19 EN EL DERECHO
CONSTITUCIONAL ECONÓMICO DE LA UNIÓN EUROPEA, MARCIAL PONS, 2021
- Elviro ARANDA ÁLVAREZ Parlamento abierto: una visión desde los principios de funcionamiento de las Cámaras
parlamentarias, Revista Española de Derecho Constitucional. Núm. 111. CEPC, 2017
- Elviro ARANDA ÁLVAREZ la experiencia española en los procedimientos de alerta temprana, Revista de Derecho
Comunitatiro Europeo. Núm. 44. CEPC, 2013
- Javier GARCIA ROCA. Cargos públicos representativos. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución., Aranzadi,
1998
- Javier TAJADURA TEJADA. Partidos políticos y Constitución. Un estudio de la LO 6/2002, de 27 de junio, de
Partidos Políticos y de la STC 48/2003, de 12 de marzo, Civitas, 2004
- José Luis CASCAJO CASTRO Y Augusto MARTÍN DE LA VEGA (coord). Participación, representación y
democracia., Tirant lo Blanch, 2016
- Pablo SANTAOLAYA MARCHETTI Procedimiento y garantías electorales., Civitas, 2013
- Roberto L. BLANCO VALDÉS Los partidos políticos. , Tecnos, 1990
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Francisco BALAGUER CALLEJÓN Redes sociales, compañías tecnológicas y democracia" , Revista de Derecho
Constitucional Europeo, 32, 2019
- Juan Carlos GAVARA DE CARA Modelos comparados de regulación y homogeneidad de los regímenes electorales
en los Estados compuestos, Cuadernos de Derecho Público, 22-23 , 2004
- María Reyes PÉREZ ALBERDI La delimitación del derecho de sufragio activo por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, Revista de Derecho Político, 88, 2013
- Víctor CUESTA LÓPEZ La actualización del régimen jurídico de las elecciones al Parlamento Europeo, Revista
General de Derecho Europeo, 47 , 2019
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA . REVISTA DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:
http://http://revistas.uned.es/index.php/REDUE
- REVISTA DE LAS CORTES GENERALES . REVISTA DE LAS CORTES GENERALES:
http://http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/CatPubli?_piref73_11672194_73_1339595_1339
595.next_page=/wc/catalogoPubli?ind_cata=25
- REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL . REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL: http://https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1219
- TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL . TEORÍA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL: <a
href="http://https://www.google.es/search?source=hp&ei=8e9xXsi0LpuHjLsPzpeyyA4&q=teor%C3%ADa+y+realidad+
constitucional&oq=TEORIA+Y+&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.323.2147..5460...0.0..0.200.1337.0j8j1......0....1..gwswiz.......0i131.K5ruxZrbdQw#spf=1584525302058"
target="_blank">http://https://www.google.es/search?source=hp&ei=8e9xXsi0LpuHjLsPzpeyyA4&q=teor%C3%ADa+y
+realidad+constitucional&oq=TEORIA+Y+&gs_l=psyab.1.2.0l10.323.2147..5460...0.0..0.200.1337.0j8j1......0....1..gws-
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