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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las instituciones jurídico-administrativas sobre las que versa, a partir del dominio de las materias 

estudiadas en Introducción al Derecho Administrativo y Derecho Administrativo I.

-

Comprensión de las técnicas e instituciones a través de las cuales actúan las Administraciones públicas y de las 

diversas formas mediante las que éstas inciden en el ámbito jurídico de los ciudadanos.

-

4. OBJETIVOS

Ser capaz de exponer, tanto de forma oral como escrita, conceptos e ideas con rigor y sistemática.

Ser capaz de analizar casos concretos a partir de los conceptos e ideas generales.

Ser capaz de resolver casos concretos mediante la selección, aplicación e interpretación de normas jurídicas.

Conocer los principios que inspiran las normas, así como su contexto histórico e institucional.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 El proceso contencioso-administrativo (2). Procedimientos especiales. Recursos contra sentencias.– La ejecución 

de las sentencias.– La tutela cautelar en el proceso contencioso-administrativo.– La Administración ante la 

jurisdicción ordinaria: la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles y laborales.

2 Régimen jurídico de la potestad expropiatoria.

Planteamiento general y contexto constitucional.– Los sujetos de la expropiación forzosa.– El objeto de la 

expropiación forzosa.– La causa de expropiar y su declaración.– Fases del procedimiento expropiatorio.– El 

acuerdo de necesidad de ocupación. El tema de las expropiaciones parciales.– El justiprecio expropiatorio y su 

determinación. Los Jurados de Expropiación y los criterios de valoración del bien expropiado.– El pago y la 

ocupación.– Las expropiaciones urgentes.– La garantía del justiprecio: los intereses de demora y la retasación.– 

Las garantías jurisdiccionales del expropiado.– El derecho de reversión.– Las expropiaciones legislativas.

3 Teoría general de los bienes públicos.

Planteamiento general y contexto constitucional.– Clases de bienes públicos: el dominio público y el patrimonio 

privado de las Administraciones públicas.– Régimen de adqusición de los bienes públicos.– Protección y defensa 

de los bienes públicos: catálogos e inventarios, la potestad de investigación, el deslinde, la recuperación de oficio 

y el desahucio administrativo.

El dominio público. Evolución histórica y significado actual La extensión objetiva del dominio público.– El 

elemento subjetivo: la titularidad pública.– La afectación y la desafectación de bienes al dominio público: sus 

clases.– Las mutaciones demaniales.– La utilización y aprovechamiento del dominio público.– Utilización del 

dominio público por la Administración: en particular, las reservas demaniales.– Utilización del dominio público por 

los particulares.– Uso común uso especial y uso privativo: naturaleza jurídica de los distintos usos; análisis 

especial de la concesión demanial.– El dominio público y el Registro de la Propiedad: planteamiento tradicional y 

actuales tendencias legislativas.

El patrimonio privado de la Administración. Planteamiento general. Concepto y función de los bienes 

patrimoniales.– Prescriptibilidad, alienabilidad e inembargabilidad de los bienes patrimoniales.

4 Las formas de acción administrativa.

Introducción. La actividad de limitación o de policía.–  Las principales manifestaciones de la actividad de 

limitación.– Estudio especial de la autorización administrativa. La actividad de prestación: el servicio público.– 

Estado social y Administración prestadora de servicios.– Servicios públicos y mercado: los datos constitucionales 

y comunitarios.– Las formas de gestión de los servicios públicos.– El contrato de gestión de servicios públicos.– 

La actividad de fomento.– Las medidas de fomento; en especial, régimen jurídico de las subvenciones.– La 

incidencia del Derecho comunitario en el ejercicio de la actividad de fomento: competencia y ayudas estatales.

5 Empleo público.

Planteamiento general y marco legislativo.– Régimen constitucional del empleo público.– Clases de empleados 

públicos.– El acceso al empleo público: formas de selección de los empleados públicos.– La carrera 

administrativa.– Las situaciones administrativas.– Derechos y deberes de los empleados públicos.– El régimen de 

incompatibilidades.– El régimen disciplinario.– La extinción de la relación funcionarial.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba  50,00 Examen escrito No No

Examen final  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

1. A lo largo del curso tendrán lugar varias pruebas escritas en las fechas que se señalarán con suficiente antelación, 

siempre posteriores a la explicación de la materia en las clases teóricas. Serán pruebas de tipo test, que los alumnos 

deberán realizar en el aula sin apoyo de ningún material legislativo o doctrinal. La calificación obtenida en ellas podrá ser 

de 0 a 10.

Habrá un examen final escrito.

La calificación final se calculará del modo siguiente:

a) Para los alumnos que obtengan menos de 4 puntos en el examen final, la calificación será la obtenida en él, con 

independencia de la nota de los test.

b) Para los alumnos que obtengan 4 puntos o más en el examen final, la calificación será la resultante de sumar esta y la 

nota media de los test y dividir por 2.

De cara a la evaluación definitiva, podrán ponderarse otros elementos. Así, se tendrá especialmente en cuenta la 

participación activa en las sesiones prácticas, que el profesor podrá valorar positivamente. De igual modo, se deja a la 

elección de los alumnos elaborar algún trabajo (comentario bibliográfico o jurisprudencial) sobre materias del programa, 

aunque siempre previa consulta al profesor responsable de la Asignatura. De igual modo que la mera asistencia a las 

clases prácticas no garantiza una valoración positiva, la mera realización de un trabajo voluntario tampoco (aunque nunca 

perjudicará la calificación obtenida por el alumno).

Los alumnos repetidores que lo deseen podrán realizar únicamente el examen teórico-práctico final. A tal efecto, quienes 

deseen acogerse a esta opción deberán manifestarlo por escrito antes del 1 de marzo de 2015.

El régimen de los alumnos acogidos a un programa de intercambio será el mismo que el de los alumnos no repetidores.

Las notas obtenidas a lo largo del curso se guardarán hasta la convocatoria de septiembre pero no más allá.

2. Podrá establecerse un método alternativo de evaluación consistente en la elaboración personal y discusión pública de 

textos a partir de supuestos prácticos. De establecerse, este método de evaluación será de carácter voluntario, si bien la 

necesidad de que el número de alumnos que puede acogerse a él  sea reducido habrá de determinar, en su caso, la 

selección de los mismos a través de criterios objetivos (las calificaciones obtenidas en las asignaturas Introducción al 

Derecho Administrativo y Derecho Administrativo I). Suponiendo que se mantiene la división en dos grupos (A y B), a este 

método de evaluación, de establecerse, no podrían acogerse más de 15 alumnos por cada grupo. 

De establecerse, este método de evaluación, que requiere un esfuerzo más sostenido que el común, permitirá la 

superación de la Asignatura 'por curso' y sin necesidad de realizar el examen final. No obstante, los alumnos que 

eventualmente se acojan a él podrán realizar el examen final en las mismas condiciones que los demás en caso de que 

no hayan superado la Asignatura o deseen mejorar la nota obtenida.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Es imprescindible el manejo directo de las fuetes normativas. A tal efecto, la obra de referencia es Luis Martín Rebollo: 

Leyes Administrativas. Manual y normas básicas, Thomson Reuters Aranzadi, 2015. La utilidad del libro no se reduce a 

que permite que el alumno disponga de la gran mayoría de las normas necesarias en un único volumen, puesto que 

vienen acompañadas de notas de concordancia, explicaciones y aclaraciones. Además, la obra contiene una Introducción 

General al Derecho Administrativo, útil para refrescar conocimientos y para el estudio de algunas lecciones del programa.

Germán Fernández Farreres: Sistema de Derecho Administrativo, Ed. Civitas, dos tomos, 2014 (2.ª ed.).

Juan Alfonso Santamaría Pastor: Principios de Derecho Administrativo General, Ed. Iustel, dos tomos, 2015 (3.ª ed.).

S. Muñoz Machado: Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, volumen IV, Ed. Iustel, 2011.

E. García de Enterría y T. R. Fernández Rodríguez: Curso de Derecho Administrativo, volumen II, Ed. Civitas, 2013 (16.ª 

ed.).

Téngase en cuenta que es posible que, al comienzo de las actividades docentes puede existir una nueva edición de 

alguna de estas obras.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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