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DERECHO CONSTITUCIONAL II 

 

CURSO: PRIMERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T5 - Ejercer la ciudadanía activa y la responsabilidad individual con compromiso con los valores 

democráticos, de sostenibilidad y de diseño universal a partir de prácticas basadas en el 

aprendizaje, servicio y en la inclusión social. 
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ESPECÍFICAS 

 

E1 - Comprender los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E3 - Aplicar los criterios de prelación de las fuentes para determinar las normas aplicables en cada 

caso, y en especial el de la conformidad con las reglas, los principios y los valores constitucionales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 Identificar correctamente la formación y evolución histórica del estado social y democrático de 

derecho. 

 

 Manejar adecuadamente el sistema de fuentes del Derecho español y los diferentes órganos 

del Estado. 

 

 Aplicar con rigor jurídico los principios constitucionales y de reparto de competencias en un 

Estado autonómico. 

 

 Plantear intervenciones en coherencia a los valores democráticos y de sostenibilidad mostrando 

respeto a los derechos fundamentales de las personas. 

 

 Mostrar actitudes de respeto hacia la diversidad lingüística, social y cultural. 

 

CONTENIDOS 

 

 Los órganos institucionales (Monarquía, Cortes Generales, Gobierno, Poder judicial y Tribunal 

constitucional). 

 

 Regulación constitucional del Estado Autonómico. 

 

 El proceso de configuración del modelo autonómico. 

 

 Órganos de las comunidades autónomas. 
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 Competencias de las comunidades autónomas. 

 


