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Justificación: 
 
El conocimiento básico de la Constitución española de 1978 representa un 
elemento clave de la formación no sólo universitaria, sino también del 
conjunto de la ciudadanía. 
 
A pesar de que se ha llevado a cabo un esfuerzo importante por parte de 
autoridades académicas, en todos los niveles de la enseñanza, para 
promocionar el conocimiento de la Constitución española, su significado 
político, las principales instituciones estatales y los derechos que en ella se 
proclaman, todavía sigue siendo una asignatura pendiente, que 
requiere iniciativas adicionales para la socialización en los valores 
democráticos del conjunto de la ciudadanía, y especialmente de la comunidad 
universitaria. 
 
Objetivos: 
 
El curso pretende exponer y analizar las principales instituciones de nuestro 
Estado constitucional (Monarquía, Parlamento, pode Judicial, tribunal 
Constitucional), así como los derechos y libertades fundamentales que se 
consagran en la norma fundamental, junto a los sistema de protección 
diseñados en nuestra Carta Magna. 
 
Asimismo, se trata de aproximar una generación de estudiantes que se formó 
en un período de nuestra historia donde no existía un sistema político 
democrático los valores y principios que se implantan y están en vigor desde la 
aprobación de la Constitución de 1978. 
 
Programa: 
 
Tema 1. La transición política a la democracia y el consenso constituyente 
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Tema 2. La Monarquía parlamentaria en España 
Tema 3. El Parlamento. Sistema electoral y funciones 
Tema 4. El poder Judicial y el Tribunal Constitucional 
Tema 5. Los Derechos y libertades constitucionales de los españoles . Sus 
garantías y tutela. 
 
Bibliografía: 
 
Manual de Derecho Constitucional (Miguel Agudo y otros) 
 
Profesorado: 
 
Gerardo Ruiz-Rico Ruiz (Universidad de Jaén) 
Juan José Ruiz Ruiz (Universidad de Jaén) 
Nicolás Pérez Sola (Universidad de Jaén) 
Alberto Anguita Susi (Universidad de Jaén) 
  
  
 
  
 


