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NÚÑEZ LOZANO, M. C. Hasta el mes de noviembre: Martes de 8 a 9 y de 13 a 15. Miércoles de 8 a 9
y de 13 a 15. Desde el mes de diciembre: martes de 8.30 a 14.30. Despacho A-2

ZAMORANO WISNES, J. Martes y miércoles de 10 a 13. Despacho A-13. Facultad de Derecho.

GONZÁLEZ MORA,  F.  J.  Lunes y martes de 9 a 11 horas y  jueves de 18 a 20 horas primer
cuatrimestre/ Lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 horas en segundo cuatrimestre. Despacho C5.
Facultad de Derecho.

VERA TORRECILLAS, RAFAEL J. Lunes y miércoles de 16.30 a 18.30, primer cuatrimestre. Despacho
A-13. Facultad de Derecho.

 SAAVEDRA BAZAGA, ALICIA. Martes de 13 a 15 y miércoles de 13 a 14, primer cuatrimestre.
Despacho A13. Facultad de Derecho



DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

El ordenamiento jurídico administrativo y el sistema de fuentes: normas legales y reglamentarias.
Estructura  y  organización  de  las  Administraciones  públicas.  Modelos  de  regulación.  Régimen
jurídico  básico  de la  actividad de las  Administraciones  públicas:  procedimiento  administrativo
común  y  teoría  del  acto  administrativo.  Garantías  jurídicas  del  ciudadano  y  control  de  las
Administraciones públicas: recursos administrativos y contencioso administrativo

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The administrative legal system and the source system: legal norms and regulations. Structure and
organization of public administrations. Regulation models. Basic legal regime of the activity of the
Public Administrations: administrative procedure and administrative act theory. Legal guarantees of
the  citizen  and  control  of  Public  Administrations:  administrative  appeals  and  administrative
litigation

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Derecho Administrativo I se inscribe en los contenidos de Derecho Público que conforman el Grado
en Derecho 

2.2 Recomendaciones

Es recomendable haber aprobado las asignaturas del primer curso del Grado en Derecho

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Los estudiantes que hayan completado con éxito el Derecho administrativo I podrán: - Demostrar
una comprensión de las instituciones y principios básicos del Derecho Administrativo, en cuanto
Derecho estatal y transnacional (europeo e internacional); y en tanto Derecho Público y Derecho
Privado.  -  Interpretar  normas  jurídicas,  demostrando  un  conocimiento  adecuado  de  las
peculiaridades y trascendencia que la interpretación presenta en el  Derecho Administrativo.  -
Manejar las reglas interpretativas específicas que rigen el análisis del contenido de las sentencias. -
-  Seleccionar  de  modo idóneo las  normas jurídicas  aplicables,  según espacio  y  tiempo,  para
resolver  una  cuestión  jurídico-administrativa,  mediante  la  identificación  del  complejo  de  normas
aplicables emanadas a nivel local,  autonómico y estatal.  -  Realizar presentaciones orales, con
dominio de las técnicas propias de éstas. - -Argumentar jurídicamente una posición u opinión.



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

-

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

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 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

CT1:  Dominar  correctamente  la  lengua  española,  los  diversos  estilos  y  los  lenguajes  específicos
necesarios para el desarrollo y comunicación del conocimiento en el ámbito científico y académico

CT2: Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y síntesis.

CT3: Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance permanente del
conocimiento.

CT6: Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin discriminación por razón
de nacimiento,  raza,  sexo, religión,  opinión u otra circunstancia personal  o social,  los valores
democráticos, la igualdad social y el sostenimiento medioambiental.

CGA: Capacidad de análisis y síntesis

CGF: Comunicación oral y escrita en la propia lengua

CGI: Capacidad de crítica y autocrítica

CGB: Capacidad para resolver problemas

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:



- Enseñanza-aprendizaje presencial-colectivo: En grupos grandes de estudiantes en lugar y horario
predeterminados (clases) o en grupos reducidos de estudiantes en horario y lugar predeterminados
(seminarios)

- Aprendizaje autónomo de los estudiantes sin sometimiento a horario u otras condiciones

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición-conferencia seguida o no de preguntas y aclaraciones (clase magistral)

- Estudio individual por el estudiante de manuales y otros medios de enseñanza

- Comunicación personal profesor/estudiante (estudio guiado o tutoría)

- Recensiones de bibliografía, jurisprudencia u otros documentos

- Reflexión y resolución de casos particulares diseñados con finalidad didáctica y bien acotados en
sus términos (casos prácticos)

- Reflexión sobre casos particulares reales en un contexto académico (estudio de casos)

5.3 Desarrollo y Justificación:

Las clases de la asignatura Derecho Administrativo I se organizan en clases de grupo grande y
clases de grupo pequeño.

Las sesiones de grupo grande se dedican a la explicación del temario a través, fundamentalmente,
de la clase magistral, resolución de dudas y diálogo. Cada semana se recordarán con antelación los
elementos del material bibliográfico que han de leerse o trabajar con carácter previo.

Las sesiones de grupo pequeño se dedican a la resolución de casos prácticos con carácter general,
contemplándose la posibilidad de realizar alguna actividad adicional. 

6. Temario Desarrollado

CONTENIDOS

Bloque temático I: BASES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA •
Tema  1:  DERECHO  ADMINISTRATIVO  Y  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA:  CONCEPTO,  EVOLUCIÓN
HISTÓRICA Y BASES CONSTITUCIONALES

Bloque temático II:  EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO Y EL SISTEMA DE FUENTES:
NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS • Tema 2: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO •
Tema 3: LAS NORMAS LEGALES • Tema 4: EL REGLAMENTO Y OTRAS FUENTES DEL DERECHO
ADMINISTRATIVO

Bloque temático III: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS • Tema
5:  LA  ORGANIZACIÓN  ADMINISTRATIVA  •  Tema  6:  LOS  ÓRGANOS  ADMINISTRATIVOS  Y  SUS



RELACIONES 

Bloque temático IV:  RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y  TEORÍA  DEL  ACTO ADMINISTRATIVO •
Tema 7: LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS RELACIONES CON LOS CIUDADANOS • Tema
8: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS • Tema 9: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Bloque temático V: GARANTÍAS JURÍDICAS DEL CIUDADANO Y CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS:  RECURSOS  ADMINISTRATIVOS  Y  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  •  Tema  10:  LOS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS • Tema 11: REVISIÓN DE OFICIO Y REVOCACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS • Tema 12:  LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

C. BARRERO RODRÍGUEZ (COORDINADORA) Lecciones de Derecho Administrativo. Parte general.
Volumen I, Tecnos, última edición

7.2 Bibliografía complementaria:

J. ESTEVE PARDO, Lecciones de Derecho Administrativo, Marcial Pons, última edición E.

GAMERO CASADO y S. FERNÁNDEZ RAMOS, Manual Básico de Derecho Administrativo, Tecnos,
última edición.

M.  REBOLLO PUIG  y  D.  VERA JURADO Derecho  Administrativo,  Tomos  I  y  II,  tecnos,  últimas
ediciones

M. SÁNCHEZ MORÓN Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, última edición



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (con o sin materiales)

- Examen de resolución de casos prácticos (con o sin materiales)

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

1) Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) sobre los
temas 1 a 4 del programa, que supondrá el 30 por ciento de la nota de teoría (siendo ésta el 70%
de  la  calificación  de  la  asignatura);  2)  realización  de  un  examen  teórico  (con  posibilidad  de
enunciados teóricos/prácticos) sobre los temas 5 a 12 del programa, que supondrá el 70 por ciento
de la  nota de teoría  (siendo ésta el  70% de la  calificación de la  asignatura);  3)  realización de un
caso práctico  sobre la  totalidad de los  temas del  programa,  el  día  de la  convocatoria  oficial,  que
supondrá  el  30  % de  la  calificación  de  la  asignatura.  La  realización  de  los  exámenes  teóricos  es
obligatoria; la falta de realización equivale a la obtención de la calificación 0 en cada examen que
se omita. Para hacer la media ponderada entre los exámenes realizados ha de obtenerse una
calificación mínima de 3 sobre 10 en cada una de las pruebas.

 En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada

8.2.2 Convocatoria II:

Realización de las pruebas de evaluación que no se hayan superado en la convocatoria I

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada

8.2.3 Convocatoria III:

Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso
práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el caso práctico un
50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 10 en
cada una de las pruebas.

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:



Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso
práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el caso práctico un
50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 10 en
cada una de las pruebas.

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso
práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el caso práctico un
50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 10 en
cada una de las pruebas.

 En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada

8.3.2 Convocatoria II:

Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso
práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el caso práctico un
50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 10 en
cada una de las pruebas.

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada

8.3.3 Convocatoria III:

Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso
práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el caso práctico un
50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima de 3 sobre 10 en
cada una de las pruebas.

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso B



O R R A D O R práctico. El examen teórico supone un 50% de la calificación de la asignatura y el
caso práctico un 50 %. Para hacer media entre uno y otro ha de obtenerse una calificación mínima
de 3 sobre 10 en cada una de las pruebas.

En la valoración de las pruebas de evaluación se tendrá en cuenta el contenido, la corrección de la
expresión desde el punto de vista jurídico y lingüístico, la capacidad de razonamiento y de síntesis,
la estructura del discurso y, en suma, la madurez expresada



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 4 0 0 0 0

TEMA I.- DERECHO
ADMINISTRATIVO Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
CONCEPTO, EVOLUCIÓN

HISTÓRICA Y BASES
CONSTITUCIONALES

26-09-2022 4 0 0 0 0

TEMA II.- EL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ADMINISTRATIVO.

TEMA III.- LAS NORMAS
LEGALES. TEMA IV.- EL

REGLAMENTO

03-10-2022 4 0 0 0 0
TEMA V.- LA ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA. TEMA VI.- LOS
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y

SUS RELACIONES

10-10-2022 2 0 0 0 0
TEMA VII.- LA ACTIVIDAD DE LA

ADMINISTRACIÓN Y SUS
RELACIONES CON LOS

CIUDADANOS.

17-10-2022 4 0 0 0 0 Prueba de evaluación
de los temas 1 a 4

TEMA VIII.- EL ACTO
ADMINISTRATIVO

24-10-2022 4 0 0 0 0
TEMA VIII.- EL ACTO

ADMINISTRATIVO. TEMA IX.- EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

31-10-2022 2 0 0 0 0
TEMA IX.- EL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO. TEMA X.- LOS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

07-11-2022 4 0 0 0 0

TEMA XI.- REVISIÓN DE OFICIO Y
REVOCACIÓN DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. TEMA XII.-
LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

LA JURISDICCIÓN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

14-11-2022 4 0 0 0 0
TEMA XII.- LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA. LA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

21-11-2022 4 0 0 0 0
TEMA XII.- LA JUSTICIA
ADMINISTRATIVA. LA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

28-11-2022 0 2 0 0 0 CASO PRÁCTICO 1

05-12-2022 0 2 0 0 0 CASO PRÁCTICO 2

12-12-2022 0 2 0 0 0 CASO PRÁCTICO 3

19-12-2022 0 2 0 0 0 Prueba de evaluación
de los temas 5 a 12 CASO PRÁCTICO 4

09-01-2023 0 1 0 0 0

TOTAL 36 9 0 0 0


