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LEGISLACION I  
  

Bienvenidas a las 1º sesión de legislación.  

 

VÍDEO PRESENTACIÓN LEGISLACIÓN I 

 

 

TEMARIO  
  

En esta sesión nos centraremos en los puntos 1 y 2 del temario de normativa general.   

  

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes 

fundamentales, su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El defensor del 

pueblo. Reforma de la Constitución.  El Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana: La Generalitat. Competencias. Relaciones con el Estado y otras 

Comunidades Autónomas. Relaciones con la unión europea. Acción Exterior. 

Administración local. Economía y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones 

de la Generalitat Valenciana.  

2. La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del Consell y Cortes. 

Administración pública de la Generalitat Valenciana. Responsabilidad de los miembros 

del Consell y de la administración Pública de la Generalitat Valenciana.  

  

CRONOGRAMA DE LA SESIÓN   
  

1. Cómo afrontar la parte legislativa de un examen de oposición.  

2. Introducción a la legislación española.  

3. La Constitución Española de 1978.  

4. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  

5. La Ley de Gobierno Valenciano.  

6. Habilidades prácticas en las preguntas legislativas en los exámenes de oposición.  

  

  

1. Cómo afrontar la parte legislativa de un examen de oposición.  

En este punto veremos qué importancia tiene la parte de legislación, que es lo más importante 

y cuales son las fuentes más fiables a la hora de buscar información al respecto.  

  

https://youtu.be/vKork3xXQFY
https://youtu.be/vKork3xXQFY
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2. Introducción a la legislación española.  

Repasaremos conceptos básicos necesarios para la posterior comprensión de los temas 

principales a tratar.   

  

3. La Constitución Española de 1978.  

La Constitución española es un aspecto fundamental en cualquier oposición tanto a nivel 

estatal como comunitario.   

Nuestro objetivo es realizar un esquema y fichas de estudio de los aspectos más relevantes 

que te servirá más adelante a la hora de repasar y estudiar.   

  

4. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  

Como es lógico este tema sólo te servirá para acceder al empleo público de la Comunidad 

Valenciana. Es una buena oportunidad dedicarle tu tiempo de estudio y poder marcar así la 

diferencia con otros opositores de otras comunidades.  

  

5. La Ley de Gobierno Valenciano.  

Al igual que en el punto 4, este tema sólo te servirá para acceder al empleo público de la 

Comunidad Valenciana. Es una buena oportunidad dedicarle tu tiempo de estudio y poder 

marcar así la diferencia con otros opositores de otras comunidades.  

  

6. Habilidades prácticas en las preguntas legislativas en los exámenes de oposición.  

Es hora de poner todo lo aprendido en práctica. Analizaremos preguntas tipo test y veremos 

de que herramientas disponemos para enfrentarnos a ellas.   

  

RECURSOS DE ESTUDIO   
  

Dentro de la lección de LEGISLACIÓN I - Constitución Española. Estatuto de Autonomía. Ley del 

Gobierno Valenciano podrás encontrar los siguientes documentos:  

  

Legislación I.   
Guía de la sesión que se impartirá de manera presencial.  

  

Tema 1. Constitución española.  
Con este tema darás cobertura prácticamente al 90% del contenido de los exámenes en 

relación a las preguntas de la Constitución española.   

Encontrarás únicamente lo más relevante y que más prevalencia tiene en los exámenes:  

- Título preliminar  

- Título I. Derechos y libertades.  

- Título IX. Tribunal Constitucional.  

- Título X. Reforma Constitucional.   

  

Tema 1. Anexo Constitución española  
Por si quieres completar y cubrir todas las posibilidades a la hora de responder a las preguntas 

que se te puedan plantear (suele representar el 10%.)  
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En este Anexo podrás encontrar lo más relevante que del resto de títulos que podría ser 

preguntado o que alguna vez ha aparecido en los exámenes.   

  

Tema 1. Estatuto Autonomía  
Encontrarás todo lo necesario para el estudio del estatuto, en el tema encontrarás resaltado lo 

más relevante, así como las principales semejanzas y diferencias en relación a la Constitución.  

No puedes olvidar en este tema: - 

 Título III. La Generalitat.  

 -  Título IV. Competencias.  

  

Tema 2. El Gobierno Valenciano.  
Al estudiar el tema veras como se refuerzan aspectos introducidos en el Estatuto de 

autonomía.   

No puedes olvidar en este tema:  

- Las atribuciones del President  

- Las atribuciones del Consell  

- La jerarquía de la potestad reglamentaria  

- TÍTULO IV De la Administración Pública de la Generalitat  

  

I Cuestionario legislación I   
Ahora que ya has estudiado los temas 1 y 2, te presentamos un cuestionario con más 

preguntas tipo test para que practiques y adquieras habilidad.  

  

Presentación clase presencial.   
  

PREPARACION PARA LA SESION  
  

- Se recomienda acudir a clase al menos con una lectura de los temas a tratar.   

- No olvides llevar folios y si dispones de ellas fichas tipo cuartilla y bolígrafos, a ser 

posible de varios colores. Ya te avisamos que no será una clase “clásica”, ven 

preparado para escribir, aprender y reflexionar.   

- No es necesario imprimir la presentación pues es meramente un guion, el contenido lo 

encontraras mucho más completo y explicado con detalle en los documentos 

específicos del tema.   

  


