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PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
La asignatura Teoría del Estado Constitucional se imparte en el Primer Cuatrimestre del Primer Curso del Grado de
Derecho. Es una materia de Formación Básica que tiene asignados 6 créditos (ECTS) y se integra en la Materia
DERECHO PÚBLICO: ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, que consta en total de 62 créditos.
El órgano responsable de la docencia de esta asignatura es el Departamento deDerecho Constitucional de esta
Universidad.
Esta Guía, y el correspondiente PROGRAMA de la asignatura Teoría del Estado Constitucional, es ÚNICA, aunque para
preparar la asignatura hay que tener en cuenta las indicaciones específicas de la CUOTA DOCENTE a la que
corresponda el Centro Asociado en el que el estudiante esté matriculado.
Para comprobar las indicaciones específicas de cada cuota docente, consúltense los apartados correspondientes de
esta guía. Además, se puede consultar el curso virtual de la asignatura y la página web del Departamento:
http://www.uned.es/dpto_con/grado_derecho/teoria_estado_constitucional.htm
El objetivo fundamental de la asignatura radica en familiarizar al alumno con el mundo del Derecho Constitucional y, en
especial, con los conceptos de Estado y Constitución.
La asignatura trata de lograr que el alumnado cuente con un acervo conceptual mínimo para la comprensión de los
distintos fenómenos jurídico-constitucionales. Se trata, por tanto, de una asignatura dirigida a proporcionar al alumno
aquellos conocimientos que precisa para la comprensión integral del significado que el Estado Constitucional adquiere
en las democracias actuales, con todo lo que ello implica. De ahí, precisamente, su carácter ineludible en un Grado en

Derecho, y, en consecuencia, su carácter obligatorio.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR LA ASIGNATURA
No se han fijado requisitos previos para poder cursar esta materia, no obstante, se recomienda respetar la planificación
propuesta por la Facultad de Derecho. Las asignaturas han sido asignadas a cada uno de los cuatrimestres en el plan
de estudios según criterios de racionalidad, atendiendo desde los conocimientos más generales a los más específicos y
su grado de dificultad en los contenidos.
Por otra parte, y con independencia de los requisitos exigidos para cursar el Grado en Derecho, sería conveniente que
el alumno disponga de conocimientos básicos de informática, ya que, el seguimiento de la asignatura se podrá efectuar,
siempre con carácter voluntario y cuando así lo considere oportuno el alumno, a través de estos sistemas.
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HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
El seguimiento por parte del Equipo docente y de los tutores del curso virtual de la asignatura será permanente.
Los horarios de atención tutorial serán los siguientes:
Prof. Dr. Pedro J. Tenorio Sánchez (martes de 10 a 14 horas y los jueves de 10 a 14 horas) Tfno: 913988612;
email ptenorio@der.uned.es
Pfra. Dra. Aurora Gutiérrez Nogueroles (martes y miércoles 10 a 14 horas) Tfno.:913988022; email:
agutierrez@der.uned.es
Pfra. Dra. Antonia Navas Castillo (martes, de 10 a 14.; jueves, de 10 a 14) Tel.: 913987616, email:
anavas@der.uned.es
No obstante, los alumnos serán atendidos todos los días, excepto en la tarde de los viernes, por profesores del
Departamento.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados que se pretenden obtener están en directa relación con las competencias que deben adquirirse,
señaladas en al apartado 2:

En cualquier caso, es lo cierto que la asignatura Teoría del Estado Constitucional ocupa un lugar central dentro del
Grado en Derecho, configurándose, en materia de estudio imprescindible, dado su carácter básico, para la integral
comprensión de las asignaturas propias del mismo área de conocimiento, así como de otras asignaturas, ya sean de
Derecho Público o Privado, cuyo estudio se llevará a cabo por parte del alumno en un momento posterior. De ahí que

nos propongamos también como “resultados del aprendizaje”:

Conocimientos

Habilidades y
destrezas

Actitudes Objetivos de aprendizaje a desarrollar

X

Comprender el significado actual del Estado
Constitucional

X

Comprender la evolución y significado del
Constitucionalismo Histórico español

X

Relacionar e interpretar los conceptos jurídicos
implicados

X

Construir teorías jurídicamente fundamentadas para la solución de
problemas(reales o teóricos)
relativos al contenido de esta asignatura
Preparar y programar argumentos jurídicos con
base en la legislación vigente para la resolución de casos.

X

Preguntar argumentadamente y debatir sobre los problemas derivadosdel
contenido de esta asignatura
Relacionar y juzgar situaciones, argumentos, circunstancias ydatos
legislativos para la resolución de situaciones y casos concretos

CONTENIDOS
METODOLOGÍA
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia. La utilización de la plataforma aLF es básica para el
permanente contacto del estudiante con el equipo docente y los tutores. En dicha plataforma se pondrán a disposición
de los estudiantes todo tipo de materiales complementarios, así como las pruebas de autoevaluación y las de
evaluación a distancia, que podrán consistir, inicialmente, en trabajos y casos prácticos.
El equipo docente de la asignatura se encuentra a disposición del alumnado, a través de los medios generales de la
UNED e incluso podrán impartir conferencias o videoconferencias en los Centros Asociados, si así lo solicitan éstos.

Actividades Formativas
Materia Teórica
Materia Práctica

Trabajo con contenido teóricos
-Consulta de materiales complementarios: lecturas, esquemas, etc.
-Consulta de ejercicios de autoevaluación, casos prácticos, etc.
Realización de actividades

prácticas bajo la supervisión del tutor

-Consulta de jurisprudencia específica disponible en la plataforma
-Comentarios jurisprudenciales

Trabajo autónomo
-Estudio de los contenidos teóricos que integran el programa de la asignatura

-Preparación y realización de pruebas presenciales
-Elaboración de un trabajo voluntario
-Preparación y realización de pruebas presenciales

La realización de las actividades formativas se ha realizado de acuerdo con la distribución del tiempo que corresponde
a cada una de ellas: el 60% del tiempo se encuentra destinado, por ello, a lo que hemos definido como trabajo
autónomo, que se corresponde con 90 horas de las 150 horas que corresponden a los 6 créditos de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ISBN(13): 9788479914493
Título: CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL (8ª)
Autor/es: Antonio Torres Del Moral ;
Editorial: UNIVERSITAS, S.L
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la biblioteca del ministerio de Educación

ISBN(13): 9788479914509
Título: ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA DE PARTIDOS (5ª) (5ª)
Autor/es: Antonio Torres Del Moral ;
Editorial: UNIVERSITAS, S.L
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la biblioteca del ministerio de Educación

ISBN(13): 9788490857724
Título: EL ESTADO CONSTITUCIONAL MULTINIVEL (SEGUNDA)
Autor/es: Antonia Navas Y Florentina Navas ;
Editorial: : DYKINSON

Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la biblioteca del ministerio de Educación

A) Para la cuota Doocente de los profesores Tenorio y Aurora Gutiérrez Nogueroles:
1. No existe un manual oficial. El alumno, en el ejercicio de su libertad discente, puede preparar la asignatura
por el material didáctico que estime pertinente. El equipo docente, no obstante, entiende que se pueden ser
útiles para la preparación del programa las obras que, en el ejercicio de su libertad de creación científica y su
libertad de cátedra, ha producido:
Torres del Moral, A.: Estado de derecho y democracia de partidos. Editorial Universitas, S.L. 5ª Edición,
Madrid, 2015.
-

Torres del Moral, A.: Constitucionalismo histórico español (misma editorial, Madrid 8ª Ed. 20º5.

Mediante estas obras se pretende exponer con claridad los conceptos fundamentales de la asignatura. Son libros
didácticos y científicos, no políticos ni partidistas.
2. Se ha realizado una selección de materias a fin de que sea más asequible la comprensión de los problemas
centrales, de manera que el examen puede prepararse con el estudio del 80 por 100 de las obras referidas
aproximadamente.

b)

Para la CUOTA DOCENTE de la profesora. Navas Castillo:
1. No existe un manual oficial. El alumno, en el ejercicio de su libertad discente, puede preparar la asignatura por
el material didáctico que estime pertinente. El equipo docente, no obstante, entiende que pueden ser útiles para
la preparación del programa las obras que, en el ejercicio de su libertad de creación científica y su libertad de
cátedra, ha producido:
- NAVAS CASTILLO, A., y NAVAS CASTILLO, F., El Estado Constitucional, Dykinson, Madrid, 2009.
- TORRES DEL MORAL, A., Constitucionalismo Histórico Español, Servicio de
Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 6ª. Edición 2009.
Mediante estas obras se pretende exponer con claridad los conceptos fundamentales de la asignatura, para ello,
y a través del programa de la asignatura, se señalan específicamente qué epígrafes concretos de las mismas se
corresponden con cada uno de los epígrafes del programa, a fin de facilitar al alumno el estudio de la asignatura.
Es por ello que se ha realizado una selección de temas como materia objeto de estudio, de manera que el
examen se puede preparar con el estudio del 80 por 100 de la materia de las obras mencionadas
aproximadamente, pudiendo ser el resto de la materia contenida en ellas objeto de lectura complementaria por
parte del alumno.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ISBN(13): 9788436234671
Título: INTRODUCCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL
Autor/es: Rebollo Delgado, Lucrecio ; Antonio Torres Del Moral ; Vidal Prado, Carlos ; Navas Castillo, Antonia ;

Editorial: U.N.E.D.
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la Biblioteca del ministerio de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788483422649
Título: PRÁCTICAS Y ESQUEMAS DE TEORÍA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL (Primera)
Autor/es: Antonio Torres Del Moral ;
Editorial: Colex UNED
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la Biblioteca del ministerio de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

ISBN(13): 9788499827407
Título: ESQUEMAS DE TEORÍA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL (Primera)
Autor/es: Navas Castillo, Florentina ; Navas Castillo, Antonia ;
Editorial: DYKINSON S.L.
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en Red bibliotecas REBIUN

Buscarlo en la Biblioteca del ministerio de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

Comentarios y anexos:

a) Para la cuota docente de los profesores Tenorio Sánchez y Gutiérrez Nogueroles:
a.1) Antonio Torres del Moral: Prácticas y Esquemas de Teoría del Estado Constitucional, Colex, Madrid, 2010.
Es útil para fijar los conceptos y facilitar su memorización. Los Esquemas pueden ser utilizados en el examen.
a.2) Antonio Torres del Moral, Carlos Vidal Prado, Lucrecio Rebollo Delgado, Antonia Navas Castillo: Introducción
al Derecho Constitucional, CD-Rom producido por la UNED, Madrid, 2005. Es útil como introducción y resumen de
los principales bloques temáticos del programa.
a.3) No deje el alumno de escuchar las emisiones radiofónicas a lo largo del curso. En ellas se darán
orientaciones e informaciones sobre el estudio y los exámenes.
a.4) Vea igualmente los espacios televisivos que se programen.

b) Para la cuota docente de la prof. Navas Castillo:
- NAVAS CASTILLO, A., y NAVAS CASTILLO, F., Esquemas de Teoría del Estado Constitucional, Dykinson,
Madrid, 2011. Es útil para fijar conceptos y facilitar su memorización. Los Esquemas pueden ser utilizados en el
examen. En el libro de esquemas se contiene el programa de la asignatura.
- Antonio Torres del Moral, Carlos Vidal Prado, Lucrecio Rebollo Delgado, Antonia Navas Castillo: Introducción al
Derecho Constitucional, CD-Rom producido por la UNED, Madrid, 2005. Es útil como introducción y resumen de
los principales bloques temáticos del programa.
Teléfono de la Editorial Dykinson: 91-5442846.
Correo electrónico de la Editorial Dykinson: info@dykinson.com
- No deje el alumno de escuchar las emisiones radiofónicas a lo largo del curso. En ellas se darán orientaciones e
informaciones sobre el estudio y los exámenes.
- Vea igualmente los espacios televisivos que se programen.

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
En el Curso Virtual (plataforma aLF) de la asignatura se pondrán a disposición de los estudiantes esquemas, prácticas,
ejercicios de autoevaluación, textos para ser comentados, etc.

El contenido de estos materiales será, básicamente, extraído de los siguientes libros:

a) Antonio Torres del Moral: Prácticas y Esquemas de Teoría del Estado
Constitucional, Colex, Madrid, 2010;

b) NAVAS CASTILLO, A., y NAVAS CASTILLO, F., Esquemas de Teoría del
Estado Constitucional , Dykinson, Madrid, 2011

TUTORIZACIÓN EN CENTROS ASOCIADOS

