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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los fundamentos de los derechos y libertades fundamentales. 

- Definir los derechos y libertades y sus clases. 

- Explicar el criterio jurídico-constitucional de fundamentalidad de los derechos. 

- Explicar la eficacia de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos y frente a terceros. 

- Identificar los límites de los derechos fundamentales. 

- Manejar las reglas de interpretación de los derechos y libertades. 

- Comprender los instrumentos de garantía normativos, institucionales y jurisdiccionales de los derechos. 

- Relacionar cada uno de los supuestos posibles de suspensión de garantías y las garantías susceptibles de suspensión 

en cada caso. 

 - Explicar los supuestos de suspensión individual de derechos. 

 - Identificar el contenido material específico de cada uno de los derechos y libertades fundamentales. 

- Entender cuál es el contenido esencial y los límites concreto de cada derecho fundamental.

- Identificar y comprender las principales leyes de desarrollo del correspondiente derecho fundamental. 

- Explicar el sentido de los deberes constitucionales y su régimen jurídico.

-

4. OBJETIVOS

Entender que el elemento esencial y determinante de la Constitución española es su catálogo de Derechos fundamentales.

Comprender los conceptos y categorías jurídicas propias de la teoría constitucional de los Derechos Fundamentales.

Conocer adecuadamente las distintas garantías protectoras de cada Derecho fundamental, tanto las correspondientes al 

ámbito jurídico nacional como las de carácter supranacional.

Identificar los supuestos y las consecuencias jurídicas suscitadas por la suspensión de algunos Derechos fundamentales en 

los casos constitucionalmente previstos.

Dominar la problemática jurídica concreta que presenta la aplicación práctica de los diferentes Derechos fundamentales 

constitucionalmente garantizados.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE 1. EL SISTEMA DE LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA Y SU SISTEMA DE GARANTÍAS. IGUALDAD Y PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN.

Lección 1. Los derechos fundamentales en la Constitución española. 1. Sistemática de los derechos fundamentales 

en la CE. 2. La noción de derecho fundamental. 3. La titularidad de los derechos fundamentales. 

Lección 2. 1. La doble dimensión de los derechos fundamentales. 2. La eficacia de los derechos fundamentales. 3. 

Los límites de los derechos fundamentales. 

Lección 3. Las garantías de los derechos fundamentales. 1. Las garantías normativas de los derechos 

fundamentales. La reserva de ley. El contenido esencial de los derechos fundamentales. El principio de 

proporcionalidad. 2. Las garantías jurisdiccionales específicas. El procedimiento preferente y sumario del art. 53.2 

CE. El recurso de amparo ante el TC (remisión). 3. La protección supranacional. El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 4. La garantía institucional de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo. 

Lección 4. La suspensión individual y colectiva de los derechos fundamentales. 1. Suspensión individual de los 

derechos fundamentales. 2. La suspensión colectiva de los derechos fundamentales (Estados de alarma, excepción 

y sitio).

Lección 5. Igualdad y prohibición constitucional. 1. Sentido y alcance de la igualdad constitucional. 2. Igualdad y 

prohibición de discriminación. 3. Discriminación por sexo/género. 4. Discriminación por razón de raza. 5. 

Discriminación por razón de discapacidad. 6. Discriminación por razón de orientación e identidad sexuales.
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2 BLOQUE 2. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES ESPECÍFICAMENTE PREVISTOS POR LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.

Lección 6.  Los derechos individuales clásicos de libertad I. 1. El derecho a la protección juridica de la vida. 2 El 

derecho a la integridad física y moral. La prohibición de tratos inhumanos y degradantes 3. La libertad ideológica. 4. 

La libertad religiosa. 

Lección 7. Los derechos clásicos de libertad II. 1. El derecho a la libertad y seguridad personales. Las garantías del 

detenido y la prisión provisional. 

Lección 8. Los derechos de la personalidad I. 1. El derecho al honor. 2. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

3. El derecho a la propia imagen. 

Lección 9. Los derechos de la personalidad II. 1. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. 2. El 

secreto de las comunicaciones. 3. El derecho a la protección de datos de carácter personal.

Lección 10. Los derechos individuales III. 1. El secreto de las comunicaciones. 2. La inviolabilidad del domicilio. 3. 

La libertad de circulación y de residencia.

Lección 11. Los derechos procesales. 1. El derecho fundamental a la libertad personal. 2. La detención preventiva y 

los derechos del detenido. 3. La prisión provisional y el procedimiento de habeas corpus. 4. El derecho a la tutela 

judicial efectiva. 5. El derecho a la legalidad penal y de las sanciones administrativas. 

Lección 12. Las libertades de comunicación pública. 1. La libertad de expresión y de información dos libertades 

distintas en razón a su diferente objeto. 2. La libertad de información: el derecho a comunicar y a recibir información 

veraz. 3. Las garantías de las libertades de comunicación pública (prohibición de censura previa y del secuestro 

administrativo). 3. Los límites de las libertades de comunicación pública. Conflicto con los derechos a honor, la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La protección de la infancia y de la juventud. Otros límites. 4. El 

marco constitucional de los medios de comunicación. La creación de los medios de comunicación y las garantías de 

su pluralismo. 5. Los derechos constitucionales de los periodistas. El secreto de las fuentes y la cláusula de 

conciencia. 

Lección 13. Las libertades públicas de ejercicio colectivo. 1. El derecho de reunión y manifestación. 2. La libertad de 

asociación. 3. Los partidos políticos como asociaciones de relevancia constitucional (remisión parcial). 

Lección 14. El derecho de participación política. 1. El Derecho de participación política. 2. El derecho al voto. 3. El 

derecho a acceder a cargos públicos. 4. El derecho de acceso a la función públicas. 6. El derecho de petición.

Lección 15. Los derechos del artículo 24 CE. 1. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1. CE). 

2. Las garantías constitucionales del proceso (art. 24.2 CE.

Lección 16. Los derechos del ámbito educativo. 1. La Constitución española y el ordenamiento de la educación. 2. 

El derecho a la educación. 3. El derecho a la educación como garantía institucional. 4. La libertad de enseñanza. La 

libertad de cátedra. La creación de centros docentes. Los derechos educativos de los padres. 5. La autonomía de 

las Universidades. 

Lección 17. Los derechos de ámbito laboral. 1. La libertad sindical y el derecho a la asociación empresarial. 2. El 

concepto de organización más representativa. 3. El derecho a la negociación colectiva. 4. El derecho a plantear 

medidas de conflicto colectivo. 5. El derecho de huelga. 6. El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u 

oficio. 

Lección 18. Los derechos de ámbito económico y social. 1. El derecho a la propiedad privada. 2. La libertad de 

empresa. 3. El derecho de fundación. 4. Los principios rectores de la política económica y social. 

Lección 19. Los deberes constitucionales. 1. Concepto y fundamento de los deberes constitucionales. 2. Los 

deberes constitucionales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II del Tít. I. 3. Otros deberes constitucionales.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Se realizará una única prueba escrita, de carácter 

meramente teórico, a la finalización del periodo 

lectivo y atendiendo al calendario de exámenes 

aprobado en Junta de Facultad. El número de 

preguntas será un mínimo de dos y un máximo de 

cuatro

 60,00 Examen escrito No Sí

Resolución de casos prácticos  40,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Aquellos alumnos Erasmus que tengan especiales dificultades con el idioma, realizarán las pruebas de evaluación 

continuada con algunas modificaciones.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El procedimiento de evaluación para el alumnado a tiempo parcial que no acuda a clase con regularidad, consistirá en la 

realización de un examen y/o entrega de trabajos, que le indicará el profesor, en la fecha establecida por la facultad para el 

examen de la asignatura. Aquellos que acudan a clase, podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes
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- LÓPEZ GUERRA, L/ESPÍN TEMPLADO E. y otros: Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, última ed. 
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Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, últ. ed. 

- Estado de Derecho y democracia de Partidos, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense, Madrid, últ. ed.

MEDINA GUERRERO, M.: La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid, McGraw Hill, 1996. 

PÉREZ LUÑO, A. E.: Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, últ. ed. PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho 

Constitucional, Marcial Pons, Madrid, últ. ed.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

5Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

6Página


