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Presentación

Conocer la Constitución española en profundidad es 
un factor clave para aprobar en cualquier proceso 
selectivo para formar parte de la administración públi-
ca. Con este curso le ayudaremos a memorizar y 
comprender perfectamente el texto y a entender 
todas sus características y particularidades.

Descripción

La Constitución Española, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978, es la norma suprema del ordenamiento jurídico 
español, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos.
Conocerla en profundidad es clave para aprobar cualquier proceso selectivo para formar parte de la administración pública.
Con este curso comprenderá el papel que desempeña la Constitución como garante de la convivencia democrática y el 
respeto a las leyes dentro de un estado de derecho, así como la con�guración y funciones del poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, la organización territorial del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, etc.

Modalidad

E-learning. 

Duración

43h.

Características

GUÍA DIDÁCTICA

CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

LEGISLACIÓN



CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

Objetivos

Comprender el concepto genérico de Constitución.

Identi�car las características y estructura de la Constitución de 1978.

Comprender la con�guración del Estado que se realiza a través del Título Preliminar.

Identi�car el conjunto de derechos de que son titulares los españoles y sus mecanismos de protección y garantía.

Con�gurar la monarquía parlamentaria como forma política del Estado.

Entender la con�guración del poder legislativo.

Enumerar y categorizar las funciones del poder legislativo.

Comprender el diseño constitucional del Poder ejecutivo.

Dominar los mecanismos de control del poder legislativo sobre el ejecutivo.

Identi�car los principios con�guradores del Poder judicial.

Conceptuar  otras �guras integradas o relacionadas con el mismo.

Comprender las bases de la gestión económico-�nanciera estatal.

Determinar la organización territorial del Estado.

Comprender los procedimientos o vías de acceso a la autonomía.

Distinguir los componentes del concepto autonomía.

Concebir y categorizar el órgano supremo de interpretación de la Constitución.

Entender las distintas funciones constitucionales del Tribunal Constitucional.

Comprender los procedimientos de reforma de la Constitución.



CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

Programa

43 horas CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

2 horas
La Constitución Española de 1978: Concepto de Constitución. Antecedentes. 
Características. Estructura. 

2 horas

4 horas

4 horas

6 horas

6 horas

5 horas

12 horas

2 horas

10 horas

El Título Preliminar: Los principios constitucionales y los valores superiores. 

Título Primero: Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Título Segundo: La Corona.

Título Quinto: Relación ejecutivo y legislativo. Instrumentos de control.

Título Séptimo: Economía y Hacienda.

Título Tercero: Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento 
del Congreso y Senado.

Título Sexto: El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Supremo. La organización judicial española.

Título Octavo: La Organización territorial del Estado: Las Comunidades Autónomas: 
Constitución, distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

1 horas

1 horas

Título Noveno: El Tribunal Constitucional. Recursos ante el Tribunal Constitucional.

Título Décimo: La Reforma de la Constitución.

Título Cuarto: El Gobierno y la Administración. El Consejo de Ministros. El Presidente del 
Gobierno. Designación, duración y responsabilidades del Gobierno. La Administración 
General del Estado: Administración Central y territorial.


