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DERECHO ADMINISTRATIVO II

Objetivos y competencias
El profesor debe indicar el interés de la asignatura para la futura profesión.

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos
en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y
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se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio;
CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación
de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas
dentro de su área de estudio;
CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado;
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG6. Saber analizar, organizar y planificar la actividad profesional de manera
óptima.
CG8. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG9. Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 CE3. Ser capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como
herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.
 CE5. Tener capacidad de comunicar y emitir juicios a través del desarrollo de la
oratoria jurídica sus conocimientos, habilidades y actividades a un público tanto
especializado como no.
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 CE7. Tener capacidad de redactar escritos jurídicos apoyándose en material
procedente de la vanguardia de su campo de estudio.
 CE8. Tener capacidad de dominar las técnicas informáticas en la obtención de
la información jurídica.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE


Entender la influencia de los valores y principios constitucionales, que suponen el
sometimiento pleno de la Administración al Derecho.



Definir y utilizar diferentes términos y conceptos jurídicos, distinguiendo unos de
otros.



Saber redactar y elaborar documentos, siempre en el marco del principio de
contradictoriedad del procedimiento administrativo.



Saber manejar bases jurídicas (jurisprudenciales, doctrinales y legales) soportes de
los recursos o reclamaciones que haya que dirigir a la Administración.

Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
TEMA 1.RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TEMA 2. FACULTADES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA
GESTIÓN DE SUS BIENES

TEMA 3. LA UTILIZACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

TEMA 4. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

5

Guía docente de Derecho Administrativo II
TEMA 5. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
TEMA 6. DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

TEMA 7. LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

TEMA 8. LOS APROVECHAMIENTOS MINEROS

TEMA 9. LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y DOCUMENTAL

TEMA 10. CARRETERAS

TEMA 11. DERECHO URBANÍSTICO I

TEMA 12. DERECHO URBANÍSTICO II

3.2. BIBLIOGRAFÍA

- R. PARADA VÁZQUEZ, Concepto y fuentes de Derecho administrativo, Marcial Pons (cualquier
edición válida).
- R. PARADA VÁZQUEZ, Derecho Administrativo: Organización y empleo público (tomo II),
Marcial Pons, 20ª edición, 2008 o 21ª de 2010.
- Curso de Derecho Administrativo de E. GARCÍA DE ENTERRIA y T. R. FERNÁNDEZ
RODRIGUEZ,
Prontuario de Derecho Contencioso-Administrativo para abogados. UCAV
Unidades Didácticas del Manual de la UCAV.
Doctrina del Tribunal Supremo en las materias objeto de la asignatura
Resoluciones de órganos administrativos con competencia en la materia.
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Indicaciones metodológicas
La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:
Relación de actividades:


Clase magistral: mediante la clase magistral el profesor de la asignatura
expondrá y explicará a los alumnos los contenidos principales de la misma,
fomentando la participación y la opinión crítica de los alumnos.



Estudio y resolución de supuestos prácticos: el alumno resolverá lo
ejercicios y casos prácticos planteados por el profesor, estudiando con
detenimiento todos lo relacionado con las asignaturas que componen la
Materia. En esta actividad formativa, el alumno, haciendo uso de los
instrumentos legales necesarios (textos, jurisprudencia, etc.), reflexionará y
fundamentará desde un punto de vista jurídico sobre la resolución del mismo.
De este modo cabe la posibilidad de que el profesor plantee al alumno un
ejercicio consistente en el comentario de un artículo relevante extraído de los
medios de comunicación de cuyo contenido se extraigan sólidas bases de
fundamentación jurídica motivo de debate; reseñas de resoluciones del
Tribunal Constitucional que hayan causado interés mediático, o bien
justifiquen su resumen por interés público.



Realización de trabajos individuales: el alumno elegirá entre el temario
algún apartado de la Materia que le cause especial interés motivando así su
realización. En el trabajo el alumno abordará un tema determinado haciendo
uso del material que él considere oportuno y de los recursos bibliográficos
recomendados por el profesor, analizando así un aspecto de la Materia en
cuestión. El profesor estará, a disposición del alumno para todo aquello que
éste pudiera necesitar, y cualquier duda que pudiera surgir en torno al tema
elegido. Podrán realizar vídeos por los alumnos sobre alguna situación que
plantee el profesor al inicio de curso.



Debates: la proposición de temas de debate por parte del profesor

permite al alumno participar en temas de actualidad y animarle a estar al día
de noticias relacionadas con la Materia en cuestión.

La intervención en

estos debates así como las apreciaciones y opiniones personales de cada
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alumno tendrá su reflejo en el momento de la evaluación final.


Tutorías. Durante un intervalo de 2 a 4 horas semanales (dependiendo del
número de alumnos), fijadas previamente y debidamente comunicada a los
estudiantes, éstos tendrán la posibilidad de contactar con el profesor de la
asignatura con el fin de plantear dudas, comentar lecturas, trabajos, casos,
etc., todo lo cual facilita y redunda en una mejor comprensión de la materia
por parte del alumno



Estudio personal de la materia: El estudio individual de la materia es la
actividad formativa tradicional por excelencia. Además de los materiales
suministrados al alumno que han sido elaborados por el profesorado de la
asignatura, el profesor podrá orientar al alumno en el estudio de la materia
con recursos complementarios tipo artículos doctrinales, de opinión,
modificaciones legales, sentencias judiciales….

Evaluación

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y
actividades evaluables.
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado
en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%).
 Examen (60 % de la nota final)
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por
curso académico.
No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una
convocatoria posterior.

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final)
La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se
considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no
aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen
perteneciente al curso académico actual.
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será
comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo
obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota
obtenida en el examen.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Supuestos prácticos y trabajos individuales

20%

Debates

20%

Examen final escrito

60%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continúa

COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%
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TOTAL

100%

Apoyo tutorial

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente
encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo,
prestando una atención personalizada al alumno. Las dos figuras principales son:
Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la
asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el
estudio de la asignatura.
Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente: Lunes 19:00/220:00 y Miércoles 19:00/20:00.
Se pondrán en conocimiento del alumno a principio de curso.

Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: Lunes y Miércoles de 17:00/19:00
Prevalecerá el horario previsto en la plataforma
Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:
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ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

CONTENIDOS

COMPET.

RESULT.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA

CONTENIDOS

EVALU.

1ª Y 2ª SEMANA
Clase magistral

Examen
final

Estudio personal

Examen
final

Temas 1 a 2.
G.2, E.1,

R.1,R.2

Lectura previa de dichos
temas.

3ª-4ª -5ª SEMANA

Temas 3 a5.
G.2, E.1,

R.1, R.2

Clase magistral

Examen
final

Estudio personal

Examen
final

Lectura previa de dichos
temas.

6ª-7ª-8ª SEMANA

G.2, E.1,

Temas 6 a 8

Clase magistral

Examen
final

Lectura previa de dichos
temas. Casos prácticos.

Estudio personal

Examen
final

R.1, R.2
Comentarios de
sentencias.
Debates.

9ª-10ª SEMANA

G.2, E.1,

Tema 9-10

Clase magistral

Examen
final

Lectura previa de dicho
tema. Casos prácticos.

Estudio personal

Examen
final

R.1, R.2
Comentarios de
sentencias.
Debates.

11-12ª SEMANA
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Resolución de casos

Ejercicio
escrito

Lectura previa de dicho
tema. Casos prácticos.

Comentario de sentencias

Ejercicio
escrito

Comentarios de
sentencias.

Debates

Observac
ión

Tema 11

G.1, G3, E.1,
E.2, E.3, E4

R.1,R.2,
R.3,R4

Debates.

13ª-14ª SEMANA
Resolución de casos

Ejercicio
escrito

Lectura previa de dicho
tema. Casos prácticos.

Comentario de sentencias

Ejercicio
escrito

Comentarios de
sentencias.

Debates

Observac
ión

Tema 12

G.1,
G3,E.1,E.2,
E.3, E4

R.1, R.2, R.3,
R.4

Debates
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