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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Programa Senior OptativaTipología

y Curso

Programa SeniorCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

PROGRAMA SÉNIOR. SIN CURSO

Módulo / materia

S430         - Asignatura Invitada: Los Poderes del Estado: Introducción al sistema Político EspañolCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PUBLICODepartamento

LUIS JOSE MARTIN REBOLLOProfesor 

responsable

luis.martin@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1. 

DESPACHO (D105)

Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad para la búsqueda, organización y gestión de la información.

Capacidad de comunicación para la transmisión y difusión de información, ideas, problemas y soluciones de forma 

oral y escrita.

Capacidad para la argumentación, el razonamiento crítico y creativo y la formación de opinión propia.

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas.

Capacidad de crítica y autocrítica

Conciencia y compromiso con los valores democráticos y medioambientales y la cultura de la paz.

Competencias Específicas

(Comprender el entorno socioterritorial). El alumnado deberá ser capaz de obtener, gestionar y sintetizar datos e 

información relevante para poder comprender el entorno que le rodea.

(Conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y procesos actuales y el pasado). El/la estudiante sabrá 

identificar y reconocerá los procesos de continuidad y cambio que se extienden a lo largo de los grandes períodos 

históricos a fin de comprender mejor el presente y será capaz de discernir las raíces históricas, los precedentes y/o 

las analogías de los acontecimientos y procesos actuales.

(Habilidad para organizar la información de manera coherente y transmitirla en forma narrativa conforme a los 

cánones críticos de cada disciplina). El/la estudiante será capaz de tratar los problemas con rigor bien a partir de 

fuentes científico-académicas, bien literatura o estadísticas. Igualmente, será capaz de realizar una crítica básica de 

textos.

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el entorno institucional-

4. OBJETIVOS

Se trata de describir el sistema político que tiene como referente central la Constitución Española de 1978 y, a partir de ella, 

analizar las características más destacadas de los Poderes del Estado clásicos, es decir, el Poder Legislativo o Parlamento 

(denominado entre nosotros Cortes Generales e integrado por dos Cámaras, Congreso y Senado), el Poder Ejecutivo o 

Gobierno (equivalente al Consejo de Ministros) y el Poder Judicial, al que se adscriben y en el que trabajan los jueces 

profesionales. También el Tribunal Constitucional que, aunque no forma parte del Poder Judicial, es un elemento central en la 

interpretación de la Constitución a través de los recursos y cuestiones de inconstitucional, los conflictos competenciales y el 

recurso de amparo (instrumentos, todos ellos, con peculiaridades propias y límites precisos). 

Se expondrán en todos los casos la composición y funciones de cada uno de estos órganos constitucionales después de 

hacer un breve recorrido por el significado de la Constitución, sus orígenes, funcionalidad y contenido.

La estructura del sistema quedaría incompleta si no se hiciera referencia a dos aspectos de primera importancia y significado 

diferente. De un lado, la estructura territorial del Estado, es decir, el modelo de Estado descentralizado por el que optó la 

Constitución y que dio lugar al nacimiento de las Comunidades Autónomas , de las que se expondrá, en líneas generales, sus 

orígenes, formación, organización y competencias. Y, en sentido en cierto modo opuesto, es necesario hacer referencia a la 

Unión Europea, de la que España forma parte desde 1986, y que ha supuesto una transformación poco visible mediáticamente 

pero con consecuencias y dimensiones impensables. Se expondrán, pues, brevemente, las instituciones de la Unión y sus 

funciones.

En consecuencia, los objetivos del curso para los alumnos son conocer con cierto rigor las instituciones públicas, su 

composición y funciones.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE
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Se desarrolla en 13 semanas conforme al Plan 

docente, en línea con los objetivos previstos y 

conforme al siguiente Programa, que plasma el 

contenido de un curso en el que se trata de describir 

el sistema político que tiene como referente la 

Constitución Española de 1978 y, a partir de ella, 

analizar las características más destacadas de los 

Poderes del Estado clásicos, es decir, el Poder 

Legislativo o Parlamento (denominado entre nosotros 

Cortes Generales: Congreso y Senado), el Poder 

Ejecutivo o Gobierno y el Poder Judicial, al que se 

adscriben y en el que trabajan los jueces 

profesionales.

Se expondrá en todos los casos la composición y 

funciones de cada uno de estos órganos 

constitucionales después de hacer un breve 

recorrido por el significado de la Constitución, sus 

orígenes, funcionalidad y contenido.

Junto a estos Poderes clásicos se expondrá también 

el significado y función de otros órganos 

constitucionales. En particular, el Tribunal 

Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, 

el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado y otros.

La estructura del sistema político español así 

expuesta quedaría incompleta si no se hiciera 

referencia a dos aspectos de primera importancia y 

significado diferente. De un lado, la estructura 

territorial del Estado, es decir, el modelo de Estado 

descentralizado por el que optó la Constitución y que 

dio lugar al nacimiento de las Comunidades 

Autónomas, de las que se expondrá, en líneas 

generales, sus orígenes, formación, organización y 

competencias. Pero, en sentido en cierto modo 

opuesto, es fundamental una referencia a la actual 

Unión Europea, de la que España forma parte desde 

1986, y que ha supuesto una transformación de 

consecuencias y dimensiones antes impensables. Se 

expondrán, pues, brevemente, las instituciones de la 

Unión (en particular, el Consejo Europeo, el 

Parlamento, el Consejo de Ministros, la Comisión 

Europea y el Tribunal de Justicia), sus funciones y su 

significado. Al margen queda, finalmente, el Consejo 

de Europa (del que España es parte desde 1979) y, 

dentro de él, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos.

El Programa termina con una referencia a las 

Administraciones Públicas que son las que llevan a 

cabo las tareas de gestión, ejecución y prestación en 

el ámbito competencial que a cada una les es propio. 

Hablamos de la Administración General del Estado, de 

las Administraciones de cada una de las 17 

Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales 

(en particular, aunque no sólo, los Municipios). Se 

hará una breve referencia a la organización, 

dependencia y competencias de cada una de ellas y 

del sistema normativo que las regula.

PROGRAMA

Tema 1:

La Constitución como norma jurídica y como realidad 

política.- Introducción: el Estado de Derecho y su 

 16,00  0,00 4,00  0,00  2,00  2,00  22,00  4,00 1-101  0,00  0,00 0,00
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significado.- El valor normativo de la Constitución: 

orígenes, significado y consecuencias.- El papel del 

Tribunal Constitucional y de los tribunales ordinarios 

en la interpretación de la Constitución.- La 

inconstitucionalidad de las Leyes: el Tribunal 

Constitucional y los diferentes recursos de que 

conoce.

Tema 2:

La Jefatura del Estado.- El Rey y la Casa real.- 

Previsiones constitucionales.

Tema 3:

El Poder Legislativo. Las Cortes Generales: Congreso 

y Senado.- El sistema electoral.- Composición y 

funciones.

Tema 4:

El Poder Ejecutivo: el Gobierno. El Consejo de 

Ministros.- Ministros y Ministerios. Organización 

interna de los Ministerios.

Tema 5:

El Poder Judicial. El Poder Judicial y el gobierno del 

Poder Judicial: diferencias.- El Consejo General del 

Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder 

judicial: organización y funciones.- El Poder judicial: 

las diferentes jurisdicciones: civil, penal, 

contencioso-administrativa y laboral.- La planta u 

organización del Poder Judicial. En particular, el 

Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los 

Tribunales Superiores de Justicia, las Audiencias 

Provinciales y los Juzgados.- Breve referencia a las 

funciones y competencias de cada órgano judicial.- 

Tribunales y Juzgados.- Jueces y Magistrados.

Tema 6: 

Otros órganos constitucionales. El Tribunal 

Constitucional: organización y funciones.- El 

Defensor del Pueblo.- El Consejo de Estado.- Otros 

órganos constitucionales.

Tema 7:

La distribución territorial del Poder: las Comunidades 

Autónomas. Orígenes y gestación del sistema 

autonómico español.- Las Comunidades autónomas: 

organización.- Las competencias autonómicas.

Tema 8:

La Unión Europea.- Las Instituciones de la Unión: el 

Consejo Europeo, el Parlamento, el Consejo de 

Ministros, la Comisión Europea, el Tribunal de 

Justicia.- El Derecho de la UE y el Ordenamiento 

interno.- Otros organismos europeos ajenos a la UE: 

el Consejo de Europa. En particular, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos.

Tema 9.- 

Las Administraciones Públicas españolas.- La 

Administración General del Estado: organigrama 

general.- Órganos centrales de la Administración 
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estatal (Ministros, Secretarios de Estado, 

Subsecretarios, Secretarios Generales, Directores 

Generales, Secretarios Generales Técnicos).- 

Órganos periféricos de la Administración Estatal 

(Delegados y Subdelegados del Gobierno).- La 

Administración de las Comunidades Autónomas. El 

modelo organizativo: las Consejerías y su 

organización básica.- Las Entidades locales y su 

organización: el alcalde, los concejales, el 

Ayuntamiento pleno y la Junta de Gobierno Local .- La 

llamada Administración Institucional estatal y 

autonómica: los entes instrumentales. Tipología: en 

particular, los Organismos autónomos y la Entidades 

públicas empresariales.- - El personal al servicio de 

las distintas Administraciones Públicas: referencia al 

empleo público.

Tema 10:

El Ordenamiento Jurídico y el sistema de fuentes del 

Derecho. Una aproximación esquemática.

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 16,00  4,00  0,00  0,00  2,00  2,00  22,00  4,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

 0,00 No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajos y asistencia  100,00 Otros No Sí

 50,00Calif. mínima

Duración

Mayo 2020Fecha realización

las mismasCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Evaluación continua. La asistencia a las clases y la participación activa en ellas será el principal método de evaluación. En 

todo caso, será necesario asistir a un 70 % de las clases para superar la asignatura.

Trabajos. Complementariamente y con carácter voluntario los alumnos podrán realizar trabajos relacionados con el contenido 

de las explicaciones y previa indicación singularizada. Estos trabajos podrán consistir también en el comentario entregado por 

escrito de lecturas recomendadas. Se valorará aumentando hasta el 30 % la nota final. 

Otros. La calificación final será el resultado de la aplicación de los anteriores criterios.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se aplicarán los mismos criterios ampliando hasta el 50 % el valor de los trabajos presentados y reduciendo al 50 % la 

asistencia.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

A lo largo del desarrollo del curso se irán ofreciendo, directamente o en el Aula Virtual referencias bibliográficas . Con carácter 

general, puede citarse ahora:

– MARTIN REBOLLO, Luis, "Manual de Derecho Administrativo (Y guía para el estudio de las Leyes Administrativas", 

Editorial Aranzadi, 4ª ed. 2020 (un Manual universitario que se refiere, entre otras cosas, a todos los bloques del Programa)

– MARTIN REBOLLO, Luis, "Leyes Administrativas", Editorial Aranzadi, 26ª ed., 2020 (Libro convertido en un clásico, del 

que se ha desgajado ahora el anterior. Se trata de una recopilación, anotada, concordada y comentada de las principales 

Leyes administrativas, empezando por la Constitución). Pero quizá es más asequible la versión reducida dirigida a 

estudiantes: "Leyes Administrativas básicas", 2ª ed. Ed. Civitas, Madrid, 2020.

– SOLOZABAL, Juan José, "Cuaderno abierto de un constitucionalista. Recuadros y ensoñaciones" (Prólogo de Santos 

Juliá, Epílogo, de Manuel Aragón), Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2012. Del mismo autor, "Ideas y nombres: la mirada de un 

constitucionalista", Ed. Biblioteca Nueva, 2015 (ambos libros son recopilaciones de artículos de prensa en los que se pasa 

revista a temas muy diversos, culturales y de actualidad, desde una pluma amable y aguda como pocas de un conocido 

Catedrático, ya jubilado, de D. Constitucional de la U. Autónoma de Madrid).

– NIETO, Alejandro y GORDILLO, Agustín, "Las limitaciones del conocimiento jurídico", Ed. Trotta, Madrid, 2003 (una visión 

general crítica del papel del Derecho).

– GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “El Derecho, la palabra y el libro”, en el volumen coordinado por Fernando Lázaro 

Carreter, "La cultura del libro", Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Madrid, 1983.

- GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional", Civitas 1981 (4ª ed. 2007); libro 

fundamental del “padre” del Derecho Público contemporáneo, fallecido en 2013 y oriundo de Liébana (en julio de 2017 fue 

nombrado, a título póstumo, Hijo Predilecto de Cantabria). En ese libro se recopilan dos trabajos inicialmente publicados en 

Revistas académicas y que han tenido una influencia extraordinaria, sobre todo el primero, La Constitución como norma 

jurídica. En él se plasma la doctrina consolidada sobre el papel y el sentido normativo de la Constitución. En la última edición 

(2007) incluye un nuevo trabajo con el título “La Constitución española de 1978 como pacto social y como norma jurídica”, 

texto de la conferencia impartida en el INAP, 2003, con motivo del 25 aniversario de la Constitución.

- MARTÍN REBOLLO, Luis, "Constitución Española: texto y contexto", Aranzadi, 2ª ed., 2018 (Edición comentada del texto 

constitucional con glosas por cada artículo y dos trabajos más amplios sobre el significado de la Constitución. Incluye amplios 

Anexos con datos de todo tipo (todos los Gobiernos, resultados electorales, minibiografías de los Presidentes de las diversas 

institucionales, etc.).

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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