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I.-Identificación de la Asignatura 

 

Tipo 
 

OPTATIVA 

 

Período de impartición 
 

4 curso, 1Q semestre 

 

Nº de créditos 
 

3 

 

Idioma en el que se imparte 
 

Castellano 

 
 

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL MODELO FORMATIVO DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2021-22 

 

El Protocolo de adaptación de la docencia ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en la Universidad Rey Juan 

Carlos, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece el marco en el que deberá desarrollarse la actividad académica en el  

curso 2021-22, de manera transitoria, mientras estén vigentes estas excepcionales condiciones. 

 
A tal efecto, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se realicen considerarán la clase como el espacio de interacción 

entre docentes y estudiantes que se produce en entornos tanto físicos como virtuales y que facilitan un modelo de trabajo 

continuado y de relación constante entre el docente de la asignatura y los estudiantes de un grupo tanto a través de actividades 

síncronas como asíncronas. 

 
Con la finalidad de poder responder de manera ágil a los cambios de situación que la evolución de las condiciones sanitarias 

pudiera requerir, bien para regresar a un modelo totalmente presencial como para atender a la necesidad de realizar toda la 

actividad a distancia ante un agravamiento de la situación, esta Guía docente detalla, a nivel de asignatura, cómo se aplicará el 

plan de contingencia de la Universidad en el caso de que ello fuese necesario. Para ello, en los apartados de Metodología y 

Plan de trabajo, y en Métodos de evaluación, se especifica la adaptación que se llevará a cabo de estos elementos curriculares 

en el caso de que la situación lo requiera. 

 
Cláusula informativa para las guías docentes en caso de adaptación de la docencia online 

 
En cumplimiento del Reglamento Europeo 679/2016, de 27 de abril, general de protección de datos, así como de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales-, se 

informa a los alumnos de que en el caso de que se requiera la adaptación de la docencia al entorno virtual, las clases 

impartidas por videoconferencia síncrona podrán ser objeto de grabación. Este tratamiento de los datos personales se podrá 

efectuar por la Universidad Rey Juan Carlos con la finalidad de garantizar la impartición de docencia y se lleva a cabo en virtud 

del cumplimiento de las obligaciones legales encomendadas a la URJC por la Ley Orgánica de Universidades y en el ejercicio 

de sus poderes públicos (art. 6.1 del RGPD). 

 
Pueden obtener más información en relación con la política de privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos en 

https://www.urjc.es/proteccion-de-datos/3462-clausula-informativa-ampliada 

http://www.urjc.es/proteccion-de-datos/3462-clausula-informativa-ampliada
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II.-Presentación 

 

El estudio del Derecho Constitucional Comparado, ha cobrado, desde principios del siglo XXI, una relevancia incuestionable por 

diversos motivos: 1) En primer lugar, como consecuencia de la constitución de nuevos Estados Constitucionales. 2) En segundo 

lugar, como consecuencia de la configuración de los Estados Constitucionales como Estados Internacionalmente Integrados; es 

decir, como consecuencia de la mundialización o globalización. 

Partiendo de tales planteamientos, con la presente asignatura se pretende que los estudiantes adquieran los conocimientos 

básicos de la Teoría de las Formas Políticas; analizándose, por ello, tanto las Formas de Estado como las Formas de Gobierno. 

La verdadera utilidad de este análisis comparado reside en que se constituye en una herramienta idónea para que los/las 

alumnos/as puedan desarrollar un conocimiento crítico de su propio ordenamiento. 

Por todo lo que antecede, estamos, sin duda, ante una asignatura de significativa importancia dentro de la titulación, pues 

ofrecerá a los estudiantes las claves intelectuales para el adecuado entendimiento de la realidad política y social, tanto del 

Estado español como de los Estados de su entorno, así como los elementos básicos imprescindibles para la comprensión de 

aspectos jurídicos. 

 
 

III.-Competencias 

 

Competencias Generales 

 

CG01. Capacidad de análisis y síntesis 

CG03. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 

CG08. Capacidad de decisión 

CG09. Trabajo en equipo 

CG14. Compromiso ético 

 

Competencias Específicas 

 

CE04. Que los estudiantes conozcan y dominen el marco normativo regulador de las relaciones y de las instituciones jurídico- 

públicas nacionales e internacionales 

CE08. Que los estudiantes comprendan la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales 

CE10. Desarrollo de la dialéctica y oratoria jurídica 

CE11. Que los estudiantes adquieran la capacidad para el manejo de fuentes jurídicas, sean legales, jurisprudenciales y 

doctrinales 

CE12. Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos y de leer e interpretar textos jurídicos 

CE19. Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica 
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IV.B.-Actividades formativas 

 

Tipo 
 

Descripción 

 
 
Lecturas 

 

Serán determinadas por el/la profesor/a responsable de la 

asignatura a lo largo del semestre en el que se imparte la 

disciplina 

 
 
Prácticas / Resolución de ejercicios 

 

Serán determinadas por el/la profesor/a responsable de la 

asignatura a lo largo del semestre en el que se imparte la 

disciplina 

IV.-Contenido 

 

 
IV.A.-Temario de la asignatura 

 

TEMA 1.- LOS REGÍMENES POLÍTICOS 

1.- Introducción. 

2.- La Democracia. 

3.- El Régimen Autocrático. 

 
TEMA 2.- LAS FORMAS TERRITORIALES DEL ESTADO 

1.- Introducción. 

2.- La distribución territorial del poder político ad intra: Estado Unitario y Estado Compuesto. 

3.- La distribución territorial del poder político ad extra: El Estado Internacionalmente Integrado. 

 
TEMA 3.- LAS FORMAS DE LA JEFATURA DEL ESTADO 

1.- Introducción. 

2.- La Monarquía. 

3.- La República. 

 
TEMA 4.- LOS SISTEMAS DE GOBIERNO 

1.- Introducción. 
  2.- El Sistema Presidencialista. 3.- El Sistema Parlamentario. 
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V.-Tiempo de Trabajo 

 

Clases teóricas 
 

15 

 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 
 

5 

 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 
 

0 

 

Realización de pruebas 
 

10 

 

Tutorías académicas 
 

9 

 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 
 

0 

 

Preparación de clases teóricas 
 

20 

 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 
 

11 

 

Preparación de pruebas 
 

20 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 
 

90 

 
 

VI.-Metodología y plan de trabajo 

 
[AP] Actividad formativa presencial [AD] Actividad formativa a distancia [PC] Adaptación de la actividad según Plan de 

contingencia 

 

Tipo 
 

Periodo 
 

Contenido 

 
 

 
Tutorías académicas 

 
 

 
Semana 1 a Semana 14 

 

(AD). Las tutorías académicas se 

llevarán a cabo en la fecha y hora fijada 

por el/la profesor/a responsable de la 

asignatura a través de las herramientas 

que ofrece el Aula Virtual. 

 
 
 

 
Clases Teóricas 

 
 
 

 
Semana 1 a Semana 14 

 

(AD) Explicación de los aspectos y 

puntos básicos de los contenidos que 

integran el programa de la asignatura, 

mediante videoconferencias sincrónicas 

interactivas, no interactivas y 

asincrónicas, a través de las 

herramientas que ofrece el Aula Virtual. 

 
 
 

 
Prácticas 

 
 
 

 
Semana 1 a Semana 14 

 

(AD). Se concretarán a lo largo del 

semestre en el que se imparte la 

asignatura por el/la profesor/a 

responsable de la disciplina. Las 

prácticas se llevarán a cabo a través de 

las herramientas que ofrece el Aula 

Virtual. 
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Otras Actividades 

 
 
 
 
 
Semana 1 a Semana 14 

 

(AD). El/la profesor/a responsable de la 

asignatura, podrá disponer a lo largo del 

semestre en el que se imparte la 

disciplina, a través de las herramientas 

que ofrece el Aula Virtual, la realización 

de otras actividades como lecturas, 

trabajos, participación en seminarios 

virtuales...etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semana 1 a Semana 18 

 

(AD). A lo largo del semestre en el que 

se imparte la asignatura se podrán llevar 

a cabo diferentes pruebas a través de 

las herramientas que ofrece el Aula 

Virtual. Dichas pruebas serán fijadas por 

el/la profesor/a responsable de la 

disciplina. (AP). En la fecha oficial fijada 

por la Universidad, los estudiantes 

deberán de realizar una prueba final 

presencial sobre los contenidos del 

programa de la asignatura. (PC). En la 

fecha oficial fijada por la Universidad, los 

estudiantes deberán de realizar una 

prueba final en remoto sobre los 

contenidos del programa de la 

asignatura, a través de las herramientas 

que ofrece el Campus Virtual. 
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VII.-Métodos de evaluación 

 

VII.A.-Ponderación para la evaluación 

 

Evaluación Ordinaria: 

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. 

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el 

profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o el sistema 

de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia 

de manera síncrona) 

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. En las pruebas que lo 

requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al cambio de escenario establecido en el plan de 

contingencia de la Universidad. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar 

adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y 

expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica 

la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria 

verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los 

estudiantes a través del Aula Virtual. 

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener 

nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), 

evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura. 

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán 

objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la 

guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables. 

 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

 

Cada profesor/a explicará al comienzo del semestre en el que se imparte la asignatura cómo se desarrollarán específicamente 

las actividades que evaluan esta disciplina. 

La prueba final presencial representará el 70% de la calificación final. Revaluable en período extraordinario. 

Las actividades de carácter práctico y las pruebas realizadas a lo largo del semestre en el que se imparte la asignatura 

representarán el 30% de la calificación final. Estas actividades y pruebas se llevarán a cabo a través de las herramientas que 

ofrece el Aula Virtual. Estas actividades y pruebas sólo se tendrán en cuenta en el supuesto de que se apruebe la prueba final 

de carácter presencial. No revaluable en período extraordinario. 

Observaciones. Sin menoscabo de los derechos y deberes de los estudiantes recogidos en el Estatuto del Estudiante, en los 

Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos y en su normativa interna, los/las alumnos/as deberán de atender a las siguientes 

aclaraciones: a) Ortografía y expresión. En todas las pruebas evaluables se tendrá en cuenta la redacción y la corrección 

gramatical. Errores ortográficos, de acentuación, de puntuación o de redacción penalizarán la calificación final conforme al 

criterio que establezca el/la profesor/a al inicio del curso. b) Trabajos. Los Trabajos deben ser originales. Cuando se empleen 

fragmentos ajenos, estarán convenientemente citados. Su uso no puede ser indiscriminado. Se recuerda al alumno que el 

plagio es un delito. Comprobado fehacientemente, supondrá el suspenso automático de la asignatura. 

ADAPTACIÓN DE LAS PRUEBAS (PLAN DE CONTINGENCIA) 

La prueba final presencial que representa el 70% de la calificación final, se llevará a cabo en remoto a través de las 

herramientas que ofrece el Campus Virtual. Revaluable en período extraordinario. 

Las actividades de carácter práctico y las pruebas realizadas a lo largo del semestre en el que se imparte la asignatura que 

representan el 30% de la calificación final, se llevarán a cabo a través de las herramientas que ofrece el Campus Virtual. Estas 

actividades y pruebas sólo se tendrán en cuenta en el supuesto de que se apruebe la prueba final realizada en remoto. No 

revaluable en período extraordinario. 

 

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica 
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Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la asignatura, que habrá 

solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y 

cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Durante el curso 2021-22, los estudiantes que justifiquen 

médicamente la imposibilidad de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán 

solicitar la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá 

informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso. 

 

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

 

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación 

 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar 

la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán 

pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a 

Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los 

estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente 

las distintas alternativas. 

 

VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica 

 

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad 

académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica 

recogidos en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad 

dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 

(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes 

herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores 

esenciales. 

https://www.urjc.es/codigoetico
https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
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VIII.-Recursos y materiales didácticos 

 

Bibliografía 

 

MATEOS Y DE CABO, O: Presente y Futuro de los Sistemas Políticos y de los Modelos Constitucionales. Un estudio 

comparado. Dykinson, 2015. 

NAVAS CASTILLO, A; NAVAS CASTILLO, F.: El Estado Constitucional Multinivel, Dykinson, 2016. 

NAVAS CASTILLO, A; NAVAS CASTILLO, F.: El Estado de las Autonomías, Dykinson, 2018. 

Cualquier Libro de Derecho Constitucional actualizado en el que se analicen las materias que son objeto de estudio en 

la presente asignatura. 

OBSERVACIÓN: El libro recomendado para estudiar la asignatura será determinado por el/la profesor/a responsable de 

la asignatura al inicio del curso. 

 

Bibliografía de consulta 

 
 


