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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Relaciones Laborales

Obligatoria. Curso 3

Obligatoria. Curso 2

Tipología

y Curso

Facultad de DerechoCentro

MATERIA ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS

MÓDULO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR

Módulo / materia

G1198 - Fundamentos de Derecho Público II: Derecho AdministrativoCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. DERECHO PUBLICODepartamento

JOSE VICENTE MEDIAVILLA CABOProfesor 

responsable

josevicente.mediavilla@unican.esE-mail

Número despacho

DIANA PAOLA GONZALEZ MENDOZAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Capacidad de organización, planificación y gestión de la información. El alumnado determinará eficazmente los 

objetivos, prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la planificación de las actividades con 

los plazos y medios disponibles, y sabrá estructurar, recoger, procesar y obtener resultados de una información 

dada.

Razonamiento crítico. El alumnado sabrá desarrollar sus propias valoraciones a partir de una reflexión sistemática 

sobre los fundamentos en los que se asientan las ideas, juicios y acciones, y las consecuencias de las acciones 

propias y ajenas.

Capacidad de abstracción, análisis, síntesis y resolución de problemas. El alumno utilizará conceptos para 

identificar, describir y definir realidades complejas y sabrá distinguir las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios significativos y establecer relaciones con elementos externos a la situación planteada para proponer una 

resolución de forma efectiva.

Capacidad para el aprendizaje autónomo y razonamiento creativo. El alumnado estará en condiciones de, por una 

parte, proceder a la búsqueda adecuada y selectiva de nuevas fuentes de conocimiento. Y, de otra, comprender e 

incorporar sistemáticamente los nuevos conocimientos adquiridos fruto de la misma. Igualmente, sabrá desarrollar 

de modo sistemático enfoques originales en la realización de las tareas y proyectos académicos y profesionales.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-

4. OBJETIVOS

Aprender a moverse por el ordenamiento jurídico

Ser capaz de aplicar lo aprendido y poner ejemplos de la realidad

Asumir los principios que orientan las normas

Comprender el significado de las instituciones y los ámbitos materiales de la disciplina

Ser capaz de exponer, tanto de formal oral como escrita, conceptos e ideas sistematizadas

39

21

7

8

50

25

60

15

75

75

150

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio Experimental(PLE)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Lección 1: Aproximación al concepto de 

Administración Pública y de Derecho Administrativo .- 

El Estado de Derecho: presupuesto de la existencia 

del Derecho Administrativo (imperio de la Ley, 

separación de poderes y reconocimiento y garantía 

de los derechos y libertades de los ciudadanos).-

Los poderes del Estado: especial referencia al Poder 

ejectuvio.- Aproximación al concepto y significado de 

la Administración pública.- Principios 

constitucio¬nales sobre las Administraciones 

Públicas.- La personalidad jurídica de las 

Administraciones públicas (primer planteamiento).- La 

pluralidad de los entes administrativos: esquema de 

las Administra¬ciones Públicas 

españolas.-Administraciones territoriales y sector 

público institucional en la Ley 40/2015.-El Derecho 

Administrativo como Derecho de las Administraciones 

Públicas.-

 4,00  0,00 4,00  0,00  1,00  1,00  4,00  3,00 11  0,00  0,00 0,00

Lección 2 :Las fuentes del Dereho y el Derecho 

administrativo (I): Concepto de Derecho y de norma 

jurídica.- Derecho Público y Derecho Privado: la 

unidad del Ordenamiento y la especificidad de sus 

distintas "ramas".- El Derecho Administrativo como el 

Derecho propio, común y preferente de las 

Administraciones Públicas. Esquema de las fuentes 

del Derecho Administrativo.- Caracteres del 

Ordenamiento administrativo: estructura jerarquizada 

y principio de competencia (referencia a la 

distribución territorial del poder). Los principios 

generales del Derecho Administrativo.- El papel de la 

costumbre y de la jurisprudencia.- El valor del 

precedente administrativo.- Aplicación del 

Ordenamiento administra¬tivo en el espacio y en el 

tiempo.- La interpretación del ordenamiento 

jurídico-administrativo.

 4,00  0,00 4,00  0,00  1,00  1,00  3,00  3,00 2-32  0,00  0,00 0,00

Lección 3: Las fuentes del Derecho y el Derecho 

administrativo (II): La Constitución Española: orígenes 

históricos y carácter supralegal.- El papel del Tribunal 

Constitucional.- Las leyes: leyes del Estado y leyes 

autonómicas.- Leyes ordinarias y leyes orgánicas.- 

Las normas con rango de ley: los Decretos 

Legislativos y Decretos-leyes.- La potestad 

reglamentaria y los reglamentos. Concepto y clases.- 

Control de los reglamentos ilegales: recurso directo y 

recurso indirecto frente a reglamentos- Breve 

referencia a las normas de la Unión Europea.- Breve 

referencia a las fuentes del Derecho no escritas: en 

especial, los principios generales del Derecho.- La 

jurisprudencia como complemento del Ordenamiento 

Jurídico.

 6,00  0,00 3,00  0,00  1,00  1,00  7,00  3,00 4-53  0,00  0,00 0,00
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Lección 4: El Ordenamiento estatal y los 

Ordenamientos autonómicos: las potestades 

legislativas de las Comunidades Autónomas .- Los 

Estatutos de Autonomía como normas institucionales 

básicas de las Comunidades Autóno¬mas.- La 

potestad legislativa de las Comunidades Autónomas y 

el problema de la distribución de competencias entre 

ellas y el Estado: el marco general.- Competencias 

legislativas y competencias ejecutivas.- 

Competencias legislativas exclusivas y competencias 

legislativas compartidas.- La articulación de las 

competencias compartidas y sus supuestos: 

bases-desarrollo y legislación estatal-ejecución 

autonómica.- La efectividad de las competencias: los 

traspasos de funciones y servicios.- Las

delegaciones de competencias estatales.- Las leyes 

de armonización.- Las cláusulas de prevalencia y 

suplencia del Derecho estatal.

Breve referencia a las normas locales y su encaje en 

el sistema normativo.

 4,00  0,00 2,00  0,00  1,00  1,00  6,00  4,00 6-74  0,00  0,00 0,00

Lección 5: Entes públicos y organización 

administrativa: Clases de entes públicos: entes 

territoriales y no territoriales.- La personalidad jurídica 

de los entes públicos.-La organización interna de los 

entes públicos: la teoría del órgano.-La competencia.- 

Criterios de distribución competencial (material, 

territorial, jerárquico).-Conflictos intersubjetivos y 

conflictos interorgánicos.

 4,00  0,00 2,00  0,00  0,50  1,00  7,00  3,00 8-95  0,00  0,00 0,00

Lección 6: Las Administraciones territoriales y su 

organización: La Administración General del Estado: 

órganos centrales y periféricos.- La Administración 

de las Comunidades Autónomas: potestad 

autoorganizatoria y organización administrativa.- Las 

entidades locales: la organización municipal y 

competencias municipales.- La autonomía local como 

garantía institucional.- Los entes instrumentales y su 

razón de ser.

 6,00  0,00 2,00  0,00  0,50  1,00  7,00  3,00 10-116  0,00  0,00 0,00

Lección 7: La actividad de las Administraciones 

públicas (I): Prerrogativas.- Privilegios y potestades 

administrativas: especial referencia a la autotutela.- El 

concepto de autotutela administrativa: la 

Administración actúa mediante actos administrativos 

sujetos a un específico y privilegiado régimen jurídico 

que constituye la esencia del Derecho

administrativo.- La Ley 39/2015: Ámbito objetivo y 

subjetivo de aplicación y contenidos básicos.- El 

procedimiento administrativo y sus fases.- Cómputo 

de plazos.- El interesado y clases de interesado.

 5,50  0,00 2,00  0,00  1,00  1,00  8,00  3,00 12-137  0,00  0,00 0,00

Lección 8: La actividad de las Administracones 

públicas (II): El acto administrativo. Concepto y 

distinción con la norma reglamentaria.- Clases de 

actos administrativos: actos singulares y generales, 

actos definitivos y de trámite, actos favorables y de 

gravamen, actos firmes y no firmes, actos que 

agotan y actos que no agotan la vía administrativa, 

actos consentidos y actos confirmatorios.-Eficacia 

del acto: especial referencia a la notificación.- Breve 

referencia al silencio administrativo y las 

resoluciones tardías.-Régimen de recursos: recurso 

de alzada y recurso de reposición.-

 5,50  0,00 2,00  0,00  1,00  1,00  8,00  3,00 148  0,00  0,00 0,00

5Página



Facultad de Derecho

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 39,00  21,00  0,00  0,00  7,00  8,00  50,00  25,00  0,00  0,00 0,00

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  60,00 Examen escrito No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

junio 2022Fecha realización

Examen extraordinarioCondiciones recuperación

Observaciones

Controles parciales  40,00 Examen escrito No No

 0,00Calif. mínima

Duración

marzo y abril 2022Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Pruebas de la evaluación continua: 40% de la nota final.

Examen final: 60% de la nota final.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se admitirá la posibilidad de prescindir de la evaluación continua y que el examen final compute el 100% de la nota final.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

García de Enterría, E. y Fernández Rodríguez, T.-R., Curso de Derecho administrativo I, Ed. Civitas, 15a ed., 2011.

Martín Rebollo, L. "Manual de las Leyes administrativas" Ed. Aranzadi, (última edición 2021)

Fernández Farreres, G., Sistema de Derecho administrativo, Ed. Thomson Reuters, 3a ed., 2016.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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