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En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de 

aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 

  

0 Datos descriptivos de la Asignatura 

 
Nombre:                                          Contratos y autorizaciones 

Carácter:                                           FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Código: 20103MP 

Curso: 1º 

Duración (Semestral/Anual): SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS: 6 

Prerrequisitos: NINGUNO 

Departamento (Área Departamental): TECNOLÓGICA 

Lengua en la que se imparte: CASTELLANO 
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1 Profesorado 

 
Profesor de la Asignatura: 

 
 JOSÉ MANUEL NÚÑEZ JIMÉNEZ (coordinador de esta asignatura) 

 

Gerente de medio Ambiente y urbanismo, y Letrado municipal del Ayuntamiento de 
Ávila. 

 
Doctor en Derecho. Abogado en ejercicio 

 

Profesor de Derecho Administrativo de la UCAV y de la UNED 

Varias publicaciones sobre la materia. 

Ex letrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
 

Académico correspondiente de la Academia de jurisprudencia y Legislación 
 

 LUIS VELA CID 
 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

Letrado de los Servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. 

Es titulado como Experto Universitario en Derecho Medioambiental por la Fundación 
Universidad y Empresa y Facultad de Derecho de la UNED. 

 

Ha desempeñado su actividad laboral de manera especialmente vinculada al Derecho 
Administrativo, en materias como Contratación Administrativa, Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo en todas las áreas de intervención de la 
Administración (Medio Ambiente, Fomento, Servicios Sociales, Sanidad, Educación, 
Agricultura, Función Pública,), y como miembro de la Comisión Territorial de 
Valoraciones, órgano especializados en materia de expropiación forzosa. 

 

Profesor invitado de la UCAV desde 2017. 
 

 MARTA JIMÉNEZ MARTÍN 
 

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica 
de Madrid. 
Arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila desde 2008 

Ha dirigido múltiples proyectos de obra privados y públicos. 

Dirige técnicamente todos los proyectos ambientales y de obras referidos a 
actividades. 

 
Experta en contratación pública 
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 CRISTINA SANCHIDRIÁN BLÁZQUEZ 
 

Arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila desde 2009. 

Ex vocal del Colegio de Arquitectos de Castilla y León. 

Miembro del Jurado provincial de Expropiación Forzosa 
 

Vocal de la comisión de patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León en Ávila. 

Experta en contratación pública. 

 

 

 

2.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

 CG5 - Capacidad de manejo de especificaciones, reglamentos y normas en un 

entorno altamente regulado. 

 CG9 - Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

 CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación 

 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro 

de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo 

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y 

éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios 

 CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados 

de un modo claro y sin ambigüedades 

 CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 

autónomo. 

2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 CE19 - Adquirir los conocimientos necesarios para conocer y comprender los 

distintos tipos de contratos. 

 CE20 - Adquirir los conocimientos necesarios para llevar con éxito la gestión de las 

2 Objetivos y competencias 
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autorizaciones necesarias para el desarrollo del proyecto ante las diversas 

Administraciones Públicas. 

 CE21 – Distinguir las autorizaciones urbanísticas (licencias de obra y de primera 

ocupación) de las ambientales (licencia y comunicación ambientales). 

 CE22 – Conocer las diferentes fases en la vida de un contrato público. 

 CE23 – Distinguir un contrato civil de obras de un contrato de obras sujeto a la ley 

de contratos de las Administraciones Públicas. 

 CE24 – Adquirir destrezas en la distinción entre un proyecto, una memoria, un 

dictamen y un informe. 

 C25 – Conocer la vida de un proyecto, desde que se diseña contractualmente, hasta 

que se ejecuta. 

 C26 – Distinguir la contratación pública de la privada o civil. 

 C27 – Saber cómo funcionan los contratos menores, figura tan utilizada y tan 

denostada. 

 C28 – Conocer cómo se debe gestionar conjuntamente un proyecto de obras y de 

actividad, antes de que ésta comience a funcionar. 

 C29 – Conocer quiénes pueden certificar los proyectos que se sometan a 

autorización, dependiendo de la titulación que tenga cada uno de ellos. 

 C30 – Conocer la ley de ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la 

edificación, normativa básica en materia de proyectos constructivos. 

 

2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Ser capaz de comprender los distintos tipos de contratos. 

 Ser capaz de gestionar todos los documentos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos ante las diversas Administraciones Públicas. 
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3.1 DESCRIPTOR 

 

Estudio de los aspectos legales y jurídicos de los contratos de obra, revisión de las distintas 

autorizaciones a obtener para la ejecución del proyecto. 

 
3.2 CONTENIDOS 

 
 

La materia a impartir, so pena de algún cambio que se pueda producir por razones de 

interés del alumno será la siguiente: 

 

PROGRAMA 

 

 
Tema 1: El contrato: Estudio de la definición y características de los contratos, 

privados y públicos. Análisis de los elementos que lo definen: esenciales y 

accidentales. Estructura y tipología de cláusulas habituales. Revisión y 

modificaciones del contrato.  

 

Tema 2: Legislación más relevante en materia de licencias y autorizaciones 

públicas. Tramitación de licencias (urbanísticas y de actividad) y expedientes 

ambientales. Proyecto de actividad. Órganos sustantivos y órganos sectoriales. 

Legalización de instalaciones sometidas a autorización. 

 

Tema 3: Contratos en el sector público. Análisis de un contrato público desde 

que surge la necesidad de contratar, analizando sus diferentes fases. 

Preparación, adjudicación, cumplimiento y extinción. Especial referencia al ius 

variandi de la administración. La Plataforma de Contratación del Sector Público. 

Perfil del contratante. Acuerdos Marco. Sistemas dinámicos de adquisición. 

Centrales de adquisición. Las garantías en la contratación pública. Régimen de 

invalidez del contrato 

 

Tema 4: La automatización y optimización de los contratos: las soluciones SaaS 

3 Contenidos de la asignatura 
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(Sofware-as-a-service) para la gestión del ciclo de vida de un contrato (CLM). 

Estudio de las distintas fases, desde que nace hasta que se extingue: Solicitud o 

inicio en la gestión del contrato, revisión, firma electrónica, renovación de 

contratos y negociación. Los KPIs (Key Performance Indicators) esenciales para 

la gestión del CLM.  

 

Tema 5: Tipos de contratos: contratos de trabajo, contratos civiles (compraventa, 

arrendamiento, colaboración, llave en mano, etc) y mercantiles (prestación de 

servicios, colaboración, cambio, préstamo y crédito, seguro, garantía…). Los 

Contratos ágiles. Contratos celebrados por vía electrónica. 

 

Tema 6: Garantías contractuales: Se analizarán diferentes formas de garantizar 

los contratos como avales, garantía recíproca, garantía a primera demanda, 

cesión de crédito en garantía, confort Letters.  

 

Tema 7: Obligaciones contractuales, responsabilidad de las partes contratantes, 

interpretación, eficacia e ineficacia e invalidez de los contratos. 

 

 

3.3 BIBLIOGRAFÍA 

 

Normativa técnica y legislación de contratos (se adjuntará en la plataforma) 

 
 

 

 
Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán según las características propias de la asignatura: 

 Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y 

dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido 

puestas previamente a disposición del alumno. 

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 

materia teórica. 

 Tutoría on-line y telefónica: tutoría individual del alumno con el profesor en 

la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y 

4 Indicaciones Metodológicas 
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5 Evaluación 

le resuelva las dudas que se le planteen. 

 Ejercicios y problemas prácticos: consistirán en la resolución por parte del 

alumno, individualmente, de ejercicios propios de la disciplina 

correspondiente y que les permita adquirir las consecuentes competencias. 

 Estudio de casos: consistirán en el estudio de por parte de los alumnos, de 

casos reales y concreto relacionados con la disciplina correspondiente. 

 Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno de un 

estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente, bajo la 

dirección del profesor. 

 Actividades de 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 

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 

Examen tipo test, 50 preguntas, 1 hora y 15 minutos de tiempo para su 

ejecución. 

Cada pregunta tendrá 3 ó 4 posibles respuestas y solo 1 será 

correcta.La calificación se obtendrá mediante la siguiente fórmula, 

Nota Final = Aciertos - Errores / 2 

es decir, el número de respuestas correctas menos el número de respuestas 

equivocadas dividido por dos. 
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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 la nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico correspondiente. 

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. 

El trabajo deberá estructurarse en los siguientes apartados y con el orden 

señalado: 

 Objeto 

 Alcance 

 Metodología 

 Conclusiones 

 Desarrollo 

 Fuentes y Bibliografía 

No se admitirán trabajos que no cumplan este requisito. 
 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio (Estudios dirigidos) 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 
Criterios de calificación de la evaluación continua 

 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno 

de los mismos: 

 
 

 % 
Total 

% 
Ob. 

Contenidos generales 5  

Estructuración, exposición, orden, limpieza, maquetación y presentación 5  

Temas de especialidad 85  

Definición del Objeto 5  

Definición del Alcance 5  

Metodología 10  

Conclusiones 15  

Desarrollo 45  

Fuentes y bibliografía 5  

Otras aportaciones 10  
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6 Apoyo tutorial 

Originalidad 5  

Aplicación 5  

 
TOTAL 

 
100 

 

 
 
 

 
 

 

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. Sus funciones están claramente diferenciadas complementándose al mismo 

tiempo. Las personas principales de este acompañamiento tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de la 

asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

 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. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante toda su 

formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías para 

consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la 

plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un 

cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado oportunamente y 

con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 
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Para el apoyo tutorial el alumno tendrá a su disposición al profesor docente de la  asignatura, el 
horario de tutorías se indicará en la plataforma del alumno. 

Horario de tutorías académicas: MIÉRCOLES DE 17 a 18.30 18 Y VIERNES DE 

18 A 20 HORAS 

Así mismo dispondrá del apoyo de la Secretaría y del Servicio de Orientación 

Académica. 

 
 

 

El calendario de clases, con indicación de horarios y contenidos a desarrollar en cada 

sesión se informará en la plataforma de la asignatura. 

7 Horario de la asignatura 
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ANEXO  
 

Escenario CONFINAMIENTO 
 
 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 
 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la asignatura 

2 Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 

1 Medidas de adaptación de la metodología docente 


