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PRESENTACIÓN. 

 
 Estos esquemas tienen su origen en un problema derivado de la 
extensión del volumen Lecciones de Derecho Constitucional II, que ha 
sido elaborado por una buena parte de los profesores de Derecho 
Constitucional de las Universidades de Valladolid y Burgos. 
 
 Esa pretensión inicial de facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes enseguida fue enriquecida con otras intenciones 
suplementarias. Afrontar la redacción de los esquemas permitía 
actualizar los contenidos de las lecciones, a la vista de la más reciente 
legislación y jurisprudencia. Por esta razón no he reunido estos 
esquemas antes y lo hago ahora pensando únicamente en este 
ejercicio, porque he optado por abrirlos y revisarlos lo más cerca posible 
a su impartición, de tal forma que permita ofrecer a los estudiantes la 
versión más actualizada del esquema.  
 
 Por otra parte, elaborar los esquemas me permitía adaptar, en el 
marco de la libertad de cátedra, los contenidos del Manual, tomando 
también en consideración los esquemas y materiales elaborados 
previamente por la profesora Biglino y mis propios apuntes y notas, y 
reflejando todas estas influencias en la estructura y contenido de las 
lecciones. Por esta razón se observará que existen algunas variaciones 
en la estructura del manual (visibles, por ejemplo, en la introducción del 
examen de los derechos laborales, o en la introducción de un 
subepígrafe dedicado al análisis del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea) y también variaciones en la forma de explicar algunas 
cuestiones (el concepto de los derechos fundamentales, el derecho a la 
educación, etc.). 
  
 El profesor Juan Fernando Durán Alba ha tenido la paciencia de 
realizar una lectura detenida de los esquemas, lo que ha servido para 
depurar algunas erratas y corregir y actualizar algunos datos. Le 
agradezco muy sinceramente su tiempo y su ingenio.  
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