
 
Objetivos: Curso sobre el concepto de Constitución y la teoría constitucional del 
Estado, destinado a investigadores/as cuyo objeto de estudio se proyecta sobre 
contextos reformadores (principalmente de Iberoamérica y el Norte de África), con la 
finalidad de que el trabajo investigador se construya desde sólidos y completos 
fundamentos metodológicos, dogmáticos y conceptuales. 
 
Competencias: Conocimiento y profundización de las categorías fundamentales del 
Derecho Constitucional conforme a un concepto equilibrado de Constitución y a las 
exigencias metodológicas de la Ciencia Jurídica: Constitución normativa, Constitución 
perpetua, Constitución de consenso, Constitución como pacto fundacional de 
convivencia, teoría de la integración constitucional, constitucionalismo multinivel y 
aportaciones del funcionalismo, a partir de las obras de autores clásicos del Derecho 
Constitucional. 
 
Metodología: Curso impartido desde el Campus Virtual de la Fundación Campus 
Tecnológico de Algeciras, en modalidad asíncrona, con videos tutoriales de clases 
magistrales, cuestionarios virtuales, lecciones escritas, tutorías, análisis de lecturas 
recomendadas y trabajo de fin de curso. 
 
Director y profesor: José Joaquín Fernández Alles. Catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Cádiz.  Joaquin.alles@uca.es 
 
Actividad promovida por el Grupo de Investigación SEJ-058 “Cátedra de Estudios Jurídicos y 
Económicos Francisco Tomás y Valiente” de la Universidad de Cádiz y por la Red de 
Investigadores REDIBRIG (www.redibrig.es) de la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Posgrado. 

Diploma del Campus Tecnológico de Algeciras 
Con el aval de la Asociación de Constitucionalistas de España 

 
 

                      
 
 

      
 

Grupo de Investigación SEJ-058 PAIDI ”Cátedra de e Estudios 
Jurídicos y Económicos Francisco Tomás y Valiente”

 
Total: 50 horas. 

Fecha de inicio: 1 de marzo de 2023 
Fecha de finalización: oferta permanente 

 

 

Curso 
“Fundamentos de la investigación y el 

desarrollo del Derecho Constitucional en 
contextos reformadores”  

(50 horas) 
 

 
 

PROGRAMA 
 

Lección 1 (3 horas). Exigencias metodológicas, dogmáticas y conceptuales del Derecho 
Constitucional. El concepto y el contenido de la Constitución. La revisión bibliográfica. Lectura de 
obras de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 2 (3 horas). La Constitución de consenso. La Constitución como pacto fundacional de 
convivencia. Autores clásicos (2). Lectura de obras de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 3 (3 horas). La Constitución perpetua. La actualización de la Constitución. Lectura de obras 
de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 4 (3 horas). Las propiedades de la Constitución. Lectura de obras de maestros del Derecho 
Constitucional. 
 
Lección 5 (3 horas). El entendimiento integrador de la Historia Constitucional. Exigencias del 
Derecho Constitucional Comparado. Lectura de obras de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 6 (3 horas). La Teoría Constitucional del Estado y los elementos del Estado. La soberanía del 
Derecho. Lectura de obras de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 7 (3 horas). El sistema constitucional de producción normativa. Lectura de obras de 
maestros del Derecho Constitucional. 
 
Lección 8 (3 horas). La integración constitucional. El constitucionalismo multinivel. Lectura de 
obras de maestros del Derecho Constitucional. 
 
Examen virtual test: 1 hora.        Trabajo fin de curso: 25 horas. 
 

Información e inscripción: formacion@campustecnologicoalgeciras.es 


