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Nombre:  DERECHO ADMINISTRATIVO II 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  3º 

Semestre:  2º SEMESTRE 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  JOSÉ MANUEL NÚÑEZ JIMÉNEZ  

Email: jmanuel.nunez@ucavila.es 

Módulo:  DERECHO PÚBLICO 

Materia:  DERECHO ADMINISTRATIVO 

 
 
 

 

El temario teórico se mantiene en su integridad respecto a la guía original de este curso, 

como material básico del estudio de los alumnos. De esta forma, no se produce cambio 

alguno en la esfera propia del estudiante, que no verá alterado el contenido de su 

docencia. Además, la plataforma BLACKBOARD (BB) permite garantizar la continuidad de 

las clases de la asignatura, con participación de los alumnos que se conecten a las 

mismas, disponiendo de las explicaciones que ayuden a permeabilizar el contenido de los 

temas. Es habitual, que las dudas o sugerencias sobre aspectos del temario, se formulen 

por la mensajería de la plataforma BB, o directamente por el correo electrónico del 

profesor, constituyendo ambos cauces, instrumentos idóneos para resolver cuantas 

inquietudes tengan los alumnos.   

 

 

 

 

 

Al mantenerse íntegramente el temario, no se requieren adaptaciones en la 

docencia, ya que la plataforma BLACKBOARD garantiza la sincronía de los 

alumnos con las clases del profesor, permaneciendo grabadas éstas para uso 

posterior del alumno. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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Convocatoria Ordinaria y Convocatoria Extraordinaria 
 

Se mantiene todo lo que figura en la Guía original. 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 60% de la nota final), constituyendo el 40 % restante, la elaboración de un 

Trabajo Obligatorio, tal como se explica detalladamente en la Guía. 

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 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 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. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple (4 respuestas). 

El examen se realizará en el entorno virtual que permite la plataforma Blackboard y AL 
ALUMNO SE LE PRESENTARÁN LAS PREGUNTAS DE UNA EN UNA, DE FORMA 
ALEATORIA, Y HASTA QUE NO RESPONDA A ESA, O LA DEJE EN BLANCO, NO 
PODRÁ PASAR A LA SIGUIENTE, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER ATRÁS. 

 

Convocatoria Ordinaria 
 
Herramienta: TEST 

• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará puntuación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta: TEST 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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• Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará puntuación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 
 

 

 

Horario de Tutorías: Los miércoles de 16 a 18 y los viernes de 18 a 20 horas 

Herramientas para la atención tutorial: La mensajería de la Plataforma 

Blackboard, el correo electrónico del profesor (jmanuel.nunez@ucavila.es) y la  atención 

telefónica. En casos excepcionales, para alumnos que residan en otros países, se puede 

utilizar skipe. 

 
 
 

 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

• Acceso a los repositorios on line de que dispone la biblioteca de la UCAV. 

 

 
 

 

Es importante destacar, que no existe un gran cambio metodológico introducido en esta 

addenda con respecto a la guía docente de la asignatura original, puesto que la única 

novedad se encuentra en el formato de examen: en el modelo original se proponía un tipo 

de examen consistente en preguntas de desarrollo, mientras que n esta addenda, por 

razones obligadas que desaconsejan las pruebas presenciales, el examen se realizará 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 

Información Adicional 8 
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bajo el sistema tipo test. Es decir, la metodología sigue pivotando alrededor del estudio de 

los temas que componen el temario (para su estudio puede seguirse el Manual propuesto 

por la UCAV o cualquier otro de los que se propone en la Guía), y en el soporte virtual de 

las clases, en las que pueden participar los alumnos, una vez se conecten. La resolución 

de dudas en dichas clases y la atención personalizada a través de las tutorías completarán 

la formación de alumno. 


