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Tema Subtema 

I.Parte General 
1 

Evolución y concepto de los derechos fundamentales. Evolución 
histórica y constitucionalización de los derechos de los ciudadanos. 
Noción de Derecho fundamental. Ensayos de clasificación. 
Sistemática de los derechos en la Constitución Española de 1978. La 
dignidad de la persona. Los deberes constitucionales. 

2 

Titularidad y condiciones de ejercicio de los derechos. Titularidad 
individual y colectiva. Persona física y jurídica; mayoría de edad. 
Nacionalidad y extranjería. Los derechos de los extranjeros. La 
ciudadanía europea. 

3 

Contenido y ejercicio de los derechos fundamentales. Contenido y 
delimitación. Límite de los derechos fundamentales. Eficacia de los 
derechos y libertades frente a los poderes públicos y entre 
particulares. 

4 

Las garantías no jurisdiccionales. La especial vinculación de los 
poderes públicos a los derechos reconocidos en la Constitución. La 
reserva de ley y el respeto al contenido esencial. El defensor del 
pueblo. 

5 
Las garantías jurisdiccionales. La protección ordinaria. El 
procedimiento preferente y sumario. El recurso de amparo 
constitucional: su régimen jurídico. La protección internacional. 

6 
La suspensión de los derechos y libertades. La suspensión colectiva: 
los estados excepcionales. La suspensión individual: la normativa 
antiterrorista. 

II. Parte especial 
7 

El principio de igualdad. Dimensiones de la igualdad en la 
Constitución. Caracteres del principio de igualdad en el artículo 14 
CE. La igualdad en la ley y ante la ley. La prohibición de 
discriminación: discriminación positiva; discriminación directa e 
indirecta. 

8 
El derecho a la tutela judicial efectiva. Concepto, características y 
contenido de la tutela. La prohibición de indefensión. Las cláusulas 
específicas del artículo 24.2 CE: 

9 

Los derechos de libertad individual. El Derecho a la vida y a la 
integridad física y moral. La libertad ideológica y religiosa. La objeción 
de consciencia. El Derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen. El derecho al matrimonio y a la familia. La inviolabilidad del 
domicilio. El secreto de las comunicaciones. La protección de los 
datos personales. 

10 
Los derechos de libertad, seguridad y movimiento. El derecho a la 
libertad y a la seguridad personal. El habeas corpus y otros derechos 
del detenido; la prisión provisional. El derecho a la legalidad penal. 



 
 

La legalidad penitenciaria o los derechos de los presos. La libertad de 
circulación y residencia. 

11 

Los derechos políticos y de participación. La libertad de expresión. La 
libertad y el derecho a la información. El derecho de reunión y de 
manifestación. El derecho de asociación. El derecho a participar en 
asuntos públicos y de acceso a los cargos públicos. El derecho a 
petición. 

12 

Los derechos socioeconómicos. El derecho a la educación y a la 
libertad de enseñanza. La libertad de cátedra. La autonomía 
universitaria. La libertad sindical y el derecho a huelga. La propiedad 
privada y la libertad de empresa. El derecho al trabajo. Los principios 
rectores de la política social y económica. 

 

  


