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Guía docente de la asignatura

Derecho Constitucional

Grado

Grado en Criminología

Formación Básica en
Criminología

Módulo

Curso

Rama

1º

Semestre

1º

Ciencias Sociales y Jurídicas

Materia

Créditos

6

Derecho

Tipo

Troncal

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
No existen.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
Constitución española de 1978. Ordenamiento jurídico y fuentes del Derecho. Tribunal
Constitucional. Reconocimiento y garantía de derechos y libertades. Instituciones y órganos
constitucionales. El Poder Judicial.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

Q1818002F

CG01 - Conocer, desde una perspectiva actual, las principales instituciones de control
social (Acuerdo Andaluz y RD 1393/2007).
CG02 - Dominar las técnicas e instrumentos para la evaluación y predicción de la
criminalidad (Acuerdo Andaluz).
CG03 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y
prevención del delito (Acuerdo Andaluz).
CG04 - Conocer y comprender los fundamentos psicológicos, sociológicos, jurídicos,
médicos y técnicos que subyacen en los conceptos propios de la Criminología (Acuerdo
Andaluz).
CG06 - Utilizar herramientas propias del método científico para la planificación y
ejecución de investigaciones básicas y aplicadas desde la etapa de reconocimiento hasta
la evaluación de resultados y conclusiones (Acuerdo Andaluz y RD 1393/2007).
CG07 - Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos e informes científico-técnicos relacionados
con la criminalidad (Acuerdo Andaluz).
CG08 - Conocer y aplicar técnicas y procedimientos para la resolución de problemas y la
toma de decisiones (desde una perspectiva sistémica, que fomente la visión global del
problema, su análisis y las interrelaciones existentes entre los mismos) (Acuerdo
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Andaluz y RD 1393/2007).
CG09 - Saber transmitir información, ideas, problemas y soluciones de carácter
criminológico y de seguridad tanto a un público especializado como no especializado
(Acuerdo Andaluz y RD 1393/2007).
CG10 - Expresar y transmitir adecuadamente ideas complejas, problemas y soluciones, de
forma oral, a un público especializado, y por escrito, en una lengua extranjera en el
ámbito de la Criminología.
CG11 - Conocer y utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la resolución de problemas y búsqueda de información en el ámbito de
la Criminología y la Seguridad. (Acuerdo Andaluz).
CG12 - Ser capaz de trabajar en equipo con otros profesionales en las diferentes
vertientes de la actividad criminológica (Acuerdo Andaluz).
CG13 - Desarrollar una actitud crítica frente a la realidad social respetando los principios
de igualdad, derechos humanos, paz y accesibilidad universal (Acuerdo Andaluz).
CG14 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio (RD 1393/2007).
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CE01 - Conocer las teorías criminológicas y aplicarlas para explicar y prevenir la
comisión de delitos (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE02 - Interpretar las fuentes de datos relacionados con la criminalidad: gráficos,
estadísticas, etc. (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE03 - Trasladar a un informe criminológico los datos psicológicos, sociales y jurídicos
de relevancia criminológica (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE04 - Seleccionar datos y elaborar informes para suministrar al Juez conocimientos
científicos sobre los hechos delictivos enjuiciados, la personalidad del autor, los factores
o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo
de respuesta aplicable.(Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE06 - Capacidad para acceder y seleccionar datos y elaborar informes para el control y
seguimiento de las medidas de excarcelación (permisos, tercer grado, libertad
condicional¿) asesorando al Juez de Vigilancia en las propuestas e informes técnicos.
(Libro blanco y Acuerdo Andaluz).
CE07 - Elaborar informes para evaluar las situaciones de riesgo de los menores, medidas
aplicables a los infractores y medidas de protección a los que estén en situación de
abandono (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE08 - Conocer y aplicar las teorías criminológicas necesarias para la elaboración de
políticas criminales centradas en la sociedad, la víctima, el delincuente y la prevención
del delito. (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE10 - Saber expresar, en un informe criminológico, los medios y recursos de régimen y
tratamiento penitenciario idóneos para la reinserción social y la reducción de los efectos
nocivos de la prisión (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE11 - Aplicar las técnicas de investigación adecuadas para la persecución de delitos
garantizando la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la resolución de
conflictos sociales (RD 1393/2007, Libro Blanco y Acuerdo Andaluz).
CE12 - Asesorar en la interpretación de los informes forenses (Acuerdo andaluz y Libro
Blanco).
CE13 - Diseñar planes de integración social, actuación urbanística y formación integral de
individuos, con especial atención a la inmigración, drogadicción y otros fenómenos
sociales excluyentes (RD 1393/2007, acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE14 - Explicar, desde una perspectiva analítica la diversidad y desigualdad social, así
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como de sus consecuencias en relación con el hecho delictivo, la victimización y las
respuestas ante el crimen y la desviación. (Acuerdo Andaluz, RD 1393/2007 y Libro
Blanco).
CE17 - Capacidad para aplicar los conocimientos psicosociales al estudio y comprensión
de las nuevas formas de criminalidad (Libro Blanco de la Criminología y Acuerdo
andaluz).
CE19 - Capacidad para diseñar estrategias para resolver conflictos concretos en el
contexto penal y criminológico (Acuerdo Andaluz y Libro Blanco).
CE20 - Capacidad para analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias
de prevención e intervención, desde el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre
hombres y mujeres, la paz, accesibilidad universal y diseño para todos y valores
democráticos (Acuerdo Andaluz, RD 1393/2007 y Libro Blanco).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Proporcionar una formación de contenido generalista, teórica y práctica, que permita,
dominar los conceptos básicos del Derecho Constitucional.
Alcanzar las destrezas y habilidades necesarias para el futuro ejercicio de profesiones que
requieran conocimientos jurídicos y obtener un conocimiento suficiente de la estructura
de los ordenamientos jurídicos nacional.
Transmitir una formación en valores, en general, y una deontología profesional, en
particular.
Mostrar una actitud crítica ante la realidad y las ideas, y de apertura e interés por el
trabajo intelectual y sus resultados.
Proporcionar la formación básica que permita acceder a los futuros posgrados. A tales
efectos, se pretende: proporcionar a los alumnos habilidades cognitivas referidas a la
capacidad de comprender y manejar ideas y conceptos; capacidades metodológicas para
organizar el tiempo y las estrategias de aprendizaje y para tomar decisiones o resolver
problemas; destrezas tecnológicas relacionadas con la utilización de herramientas de
computación y de gestión de la información en el ámbito de las ciencias jurídicas, en
general, y del Derecho constitucional, en particular; y destrezas lingüísticas, tales como
la comunicación oral y escrita.
Fomentar conciencia de la importancia del Derecho constitucional como sistema
regulador de las relaciones sociales, políticas y económicas.
Transmitir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico.
Fomentar la capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico y en las relaciones
políticas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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1. El Ordenamiento jurídico. La Constitución. El sistema de fuentes del Derecho.
2. El Tribunal Constitucional.
3. El Derecho Constitucional Europeo.
4. Sistema de derechos y libertades fundamentales en la Constitución española. Las
garantías de los derechos. Los deberes constitucionales.
5. Instituciones y órganos constitucionales: La Corona, Las Cortes Generales, El Gobierno y
la Administración, Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
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6. Fundamentos constitucionales del Poder Judicial: Los principios constitucionales del
Poder Judicial. El estatuto del juez. El Gobierno del Poder Judicial.
PRÁCTICO
Seminarios y talleres a determinar en las respectivas guías didácticas.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Balaguer, F. (Coord.); Cámara, G.; Balaguer, M. L.; y Montilla, J.A.: "Introducción al
Derecho Constitucional", Tecnos, Madrid, Últ. Ed.
Balaguer, F. (Coord.); Cámara, G.; López Aguilar, J.F.; Balaguer, M. L.; y Montilla, J.A.:
Manual de Derecho Constitucional. Tecnos, Madrid, Últ. Ed.
Ruíz Robledo, A: “Compendio de Derecho Constitucional”, 2ª Ed. Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2010.
F. Balaguer (Coord.), G. Cámara Villar, J.A. Montilla Martos: Código de Derecho
Constitucional. Tecnos, Madrid, Última Edición.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Álvarez Conde, E.: Curso De Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, Última Ed.
Alzaga Villaamil, O.; Gutiérrez Gutiérrez, I.; Rodríguez Zapata, J.: Derecho
Político Español (según la Constitución De 1978), Centro de Estudios Ramón Areces,
Madrid, Última Edición.
Aparicio Pérez, M. A. (Dir.) y otros: Temas de Derecho Constitucional, Cedecs Editorial,
Barcelona, Última Edición.
Molas, I.: Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, Últ. Ed.
Pérez Royo, J.: Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons, Madrid, Última Edición.
Torres Del Moral, A.: Principios de Derecho Constitucional Español, Servicio de
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, última
edición.

ENLACES RECOMENDADOS
Boletín Oficial del Estado: www.boe.es
Consejo General del Poder Judicial: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada:
http://constitucional.ugr.es/

Q1818002F

Noticias Jurídicas: http://noticias.juridicas.com/
Revista Andaluza de Administración Pública:
https://ws168.juntadeandalucia.es/revistaselectronicas/raap/inicio
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Revista de Administración Pública: www.cepc.es
Revista de Derecho Constitucional Europeo: www.ugr.es/~redce
Revista Española de Derecho Constitucional: www.cepc.es
Revista General de Derecho Constitucional: www.iustel.com
Teoría y Realidad Constitucional: www.uned.es/dpto-derecho-politico/teorpres.htm
Tribunal Constitucional: www.tribunalconstitucional.es

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Metodología expositivo-participativa de los contenidos
MD02 Presentaciones en PowerPoint
MD03 Lecturas Especializadas
MD04 Uso de materiales audiovisuales
MD05 Utilización de plataformas virtuales
MD06 Uso de Bases de Datos

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA

Para aprobar la asignatura se habrá de alcanzar como mínimo una puntuación de 3.5
sobre 7 en el examen final y de 1.5 sobre 3 en las actividades realizadas durante el curso.
Dicha puntuación mínima será de 3 sobre 6 en el examen final y de 2 sobre 4 en las
actividades realizadas durante el curso en el supuesto previsto en el apartado 1.4 de esta
normativa.
Si no se superase alguna de las dos partes que integran la calificación final, la nota que
aparecerá en el acta será 4 (suspenso).
Si el/la estudiante no se presentase al examen final, la nota que deberá aparecer en acta
será “No presentado”, se hayan superado o no las actividades desarrolladas durante el
curso.
Si sólo se ha superado una de las partes, la nota podrá mantenerse para la convocatoria
extraordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el punto 4.

Q1818002F

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
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De conformidad a los Criterios que con carácter general han sido aprobados por el Departamento
de Derecho Constitucional para todos los Estudios de Grado, en Consejo de Departamento de 21
de diciembre de 2016. (Éstos se pueden consultar en
http://constitucional.ugr.es/pages/docencia/evaluacion/criterios_evaluacion_constitucional_2
017 ; además, téngase en cuenta la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada (Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en sesión de 9 de noviembre de 2016), la cual se puede consultar en
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!):
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De conformidad a los Criterios que con carácter general han sido aprobados por el Departamento
de Derecho Constitucional para todos los Estudios de Grado, en Consejo de Departamento de 21
de diciembre de 2016. (Éstos se pueden consultar en
http://constitucional.ugr.es/pages/docencia/evaluacion/criterios_evaluacion_constitucional_2
017 ; además, téngase en cuenta la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada (Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en sesión de 9 de noviembre de 2016), la cual se puede consultar en
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!):
Los/as estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria
dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua.
La calificación de los estudiantes en la convocatoria extraordinaria se ajustará a las reglas
establecidas en las Guías Docente y Didáctica de la asignatura, garantizando, en todo
caso, la posibilidad de obtener el 100% de la calificación final (art.19.1 NECEUGR).
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
De conformidad a los Criterios que con carácter general han sido aprobados por el Departamento
de Derecho Constitucional para todos los Estudios de Grado, en Consejo de Departamento de 21
de diciembre de 2016. (Éstos se pueden consultar en
http://constitucional.ugr.es/pages/docencia/evaluacion/criterios_evaluacion_constitucional_2
017 ; además, téngase en cuenta la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada (Texto consolidado de la Normativa aprobada por Acuerdo del Consejo
de Gobierno en sesión de 9 de noviembre de 2016), la cual se puede consultar en
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/!):
Aquellos/as estudiantes que, por causa debidamente justificada y conforme al artículo 8.2
de la NECEUGR, no puedan seguir el régimen de evaluación diversificada podrán
concurrir a la evaluación única final, entendiendo por tal la que se realiza en un solo acto
académico. La prueba de evaluación única final podrá incluir cuantas pruebas sean
necesarias para acreditar que el estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias
descritas en la Guía Docente de la asignatura.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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El detalle de la guía para cada grupo se podrá consultar en la plataforma PRADO y/o tablón de
docencia, además de en la página web del Departamento de Derecho Constitucional
(http://constitucional.ugr.es/), donde se incluirán las respectivas guías didácticas.
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