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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Formación imprescindible en Derecho Administrativo para poder operar  en el  sector  turístico,
puesto que las administraciones públicas son agentes activos del mismo. Elementos fundamentales
de la ordenación jurídico-administrativa del turismo, con especial consideración de la legislación
autonómica

1.2 Breve descripción (en Inglés):

The essential  Knowledge on Administrative Law and Public  Law related to  the tourist  sector,
because of the main role of Public Bodies as an active agent of the said sector. The aim of the
subject is the study of the elements of Administrative Law, specially from the point of view of the
Regions

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Se trata de una asignatura de profundización en los estudios jurídicos iniciados por los estudiantes
del Grado, dada la ubicación de la misma en el último curso del mismo

2.2 Recomendaciones

Ninguno en especial.  Se recomienda haber cursado con anterioridad las asignaturas Contratos
Turísticos e Introducción al Derecho Tributario del Sector Turístico.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

· Acceder a diferentes fuentes de información turística, gestionarlas, seleccionarlas y analizarlas de
forma crítica, sintética, relacional e interpretativa
· Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
· Conocer los medios educativos que la Universidad de Huelva pone a su alcance y saberlos usar de
forma adecuada
· Analizar los impactos generados por el turismo
· Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas
· Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE9: Comprender el marco legal que regula las actividades turísticas.

CE19: Conocer las principales estructuras político-administrativas turísticas.

CE4: Analizar los impactos generados por el turismo.

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.

CG1: Que los estudiantes desarrollen competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en el
contexto del sector turístico.

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.

CT4: Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (C12) en la práctica
profesional.

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.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de teoría/práctica sobre los contenidos del programa.

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado: seminarios, conferencias, desarrollo de
trabajos, debates, tutorías colectivas, actividades de evaluación/autoevaluación.

- Trabajo individual/autónomo del estudiante.

5.2 Metodologías Docentes:

- Clases presenciales teóricas.

- Clases presenciales prácticas.

- Trabajo autónomo tutelado.

- Pruebas de evaluación.

- Tutorías.

5.3 Desarrollo y Justificación:

Las horas que aparecen en las distintas actividades formativas son orientativas. Lo que se cumplirá
en cualquiera de los casos es que el total de las
actividades  formativas  presenciales  (sesiones  presenciales  teóricas/prácticas  y  actividades
académicamente  dirigidas  por  el  profesorado)  no  sumarán
más de 45 horas. 

6. Temario Desarrollado

Tema  1.  Teoría  del  Estado  y  de  la  División  de  Poderes,  Ordenamiento  jurídico
administrativo español  (tema 1,  4  y  5 -inclusive-  GAMERO CASADO, S.  FERNÁNDEZ
RAMOS, M. MORA. Derecho Administrativo para Estudios no jurídicos 5ª ed. Madrid: Ed.
Tecnos, 2018.

1.1. La teoría del Estado y la División de Poderes. 

1.2. Las bases constitucionales del Derecho Público

1.3. Estructura territorial del Estado español

El ordenamiento jurídico administrativo español: Las normas jurídicas; fuentes del Derecho1.
administrativo:     las fuentes superiores y el reglamento.



Tema 2. Concepto y caracteres de la Administración Pública (tema 3, 6 a 10 -inclusive-
GAMERO  CASADO,  S.  FERNÁNDEZ  RAMOS,  M.  MORA.  Derecho  Administrativo  para
Estudios no jurídicos 5ª ed. Madrid: Ed. Tecnos, 2018)

2.1. Concepto de Administración Pública

2.2. Pluralidad de administraciones públicas: clasificación

BLOQUE II: LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL TURISMO

Tema 3. La organización administrativa sobre el turismo a partir de la Constitución
Española   (Tema 1 FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Manual de Derecho Administrativo
del Sector Turístico (Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2018)

3.1. La Constitución Española de 1978: Fundamento de la Legislación Turística actual

3.2. Organización de la Administración turística del Estado

3.3. Marco legal actual del Turismo: Distribución de competencias

La competencia comunitaria sobre el sector turístico.1.

Tema  4.  Las  administraciones  turísticas  andaluzas  (Tema  2  FERNÁNDEZ  RAMOS,
Severiano. Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir).  Madrid: Ed.
Tecnos, 2018)

4.1. La Administración turística de la Comunidad Autónoma andaluza

4.2. Administración Local: competencias sobre el sector turístico.

Las  relaciones  interadministrativas:  mecanismos  de  coordinación,  cooperación  y1.
colaboración.

BLOQUE III: LAS MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA

Tema 5. Las modalidades de intervención  (Tema 5 FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano.
Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2018)

5.1. Principios de actuación.

5.2. Las actividades de promoción y fomento turístico.

5.2.1. La competencia estatal de fomento del turismo.

5.2.2. La competencia autonómica de promoción del turismo.

5.2.3. La promoción turística en el seno de la Unión Europea.

5.3. Las declaraciones de interés turístico. La calidad turística y la innovación.

5.4. El régimen jurídico de las subvenciones.

El arbitraje en materia de turismo.1.

Tema 6. La actividad administrativa de prestación de servicios turísticos (Tema 3 y 4



FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico
(Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2018)

6.1. Concepto y clases de servicios públicos.

6.2. Principios inspiradores y régimen jurídico.

6.4. Modalidades de gestión directa: clases de bienes públicos y régimen jurídico.

6.5. Modalidades de gestión indirecta.

6.3. Clasificación administrativa de los alojamientos turísticos y el Registro de Turismo de Andalucía

Tema  7.  Los  establecimientos  hoteleros  y  servicios  turísticos  en  particular.  El
alojamiento turístico en el medio rural (Tema 7 a 11  FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano.
Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2018)

7.1. Clasificación administrativa de los alojamientos turísticos. El Registro de turismo de Andalucía.

7.2. establecimientos de alojamiento turístico: Establecimientos hoteleros. Apartamentos turísticos.
Establecimientos  en  régimen  de  propiedad  horizontal  o  figuras  afines.  Régimen  de
aprovechamiento  por  turnos  en  establecimientos  de  alojamiento  turístico

7.3. Alojamiento turístico en el medio rural

7.4. Establecimientos de restauración turística

7.5. La intermediación turística: las empresas de intermediación turística. Las agencias de viajes

7.6.La información turística: libertad de prestación y régimen de los guías de turismo

BLOQUE IV. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LIMITACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA

Tema 8. El libre acceso a la actividad de servicios y su ejercicio (Tema 4 FERNÁNDEZ
RAMOS, Severiano. Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir). Madrid:
Ed. Tecnos, 2016)

8.1. Las actividades comunicadas.

8.1.1. La declaración responsable y la comunicación previa.

8.1.2. Comunicaciones ulteriores al inicio de la actividad.

8.2. La posible subsistencia de otras autorizaciones previas concurrentes: controles preventivos de
carácter ambiental y urbanístico.

Tema 9. La potestad de inspección turística (Tema 6 FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano.
Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2016)

9.1. La inspección turística: funciones y servicios. 

9.2. Derechos y deberes de los sujetos sometidos a inspección.

9.3. Derechos y deberes de las empresas y usuarios turísticos.



9.4. Quejas y reclamaciones.

Tema 10. La potestad sancionadora en materia turística  (Tema 6 FERNÁNDEZ RAMOS,
Severiano. Manual de Derecho Administrativo del Sector Turístico (Dir).  Madrid: Ed.
Tecnos, 2016)

10.1. Los principios de la potestad sancionadora.

10.2. Infracciones y sanciones en materia turística.

10.3. Clases de infracciones: infracciones por incumplimiento de actos administrativos; infracciones
por incumplimiento de contratos privados e infracciones relativas a la función inspectora.

10.3.  El  procedimiento  administrativo  sancionador:  disposiciones  generales  y  garantía  de  los
interesados.

10.4. Las sanciones turísticas.

10.5. Las sanciones accesorias y complementarias.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

GAMERO CASADO, S. FERNÁNDEZ RAMOS, M. MORA. Derecho Administrativo para
Estudios no jurídicos 5ª ed. Madrid: Ed. Tecnos, 2018.
GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano. Manual Básico de
Derecho Administrativo. Madrid: Ed. Posterior a 2016.

7.2 Bibliografía complementaria:

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen. Derecho Administrativo del Turismo”. Madrid:
Ed. Marcial Pons, 2016
FERNÁNDEZ  RAMOS,  Severiano.  Manual  de  Derecho  Administrativo  del  Sector
Turístico (Dir). Madrid: Ed. Tecnos, 2016.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Prueba escrita/oral.

- Evaluación continua.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

TEORÍA. Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (MODALIDAD I) y/o preguntas
cortas o tipo test (MODALIDAD II) (50 %) (según el profesor encargado de la asignatura indique al
comienzo del Curso a través de la plataforma MOODLE) Para superar la asignatura será preciso
aprobar esta prueba de evaluación que constará de 5 preguntas con un 5 sobre 10 (Modalidad I) o
el 70% de las preguntas contenidas en la modalidad de tipo test/preguntas cortas, (Modalidad II)
sin  que  la  calificación  obtenida  en  el  resto  de  pruebas  permita  compensar  el  suspenso  en  el
examen. El examen versará sobre los contenidos teóricos y/o teórico-prácticos (para la modalidad
II) tratados en los epígrafes de los manuales que se indican de estudio obligatorio. Se valorará
especialmente en esta prueba la comprensión de conceptos e instituciones básicas de la disciplina,
así como las relaciones entre ellos, la capacidad de expresión escrita en un registro formal y el uso
riguroso de la terminología técnica. En el caso de que se deje una pregunta en blanco o con una
calificación  de  cero  no  se  corregirá  el  resto  del  examen,  calificándose  en  todo  caso  como
suspenso(en el caso de la Modalidad I). Esta prueba es recuperable y, caso de resultar aprobada, su
calificación se traspasa a la convocatoria ordinaria II,  salvo que el estudiante manifieste su deseo
de mejorar la calificación.

PRACTICA:

Para superar la  asignatura será preciso obtener un 5 sobre 10 en esta actividad,  sin que la
calificación obtenida en el resto de apartados permita compensarla. La actividad de resolución de
casos prácticos tiene lugar a través de los seminarios de grupo reducido programados, en los que
se trabajarán los contenidos de carácter práctico tratados a lo largo del semestre y que culminará
con  la  resolución  de  un  caso  práctico  final  programado  en  la  fecha  que  se  establezca  para  el
examen. La realización de ese caso práctico final requiere INEXCUSABLEMENTE LA ASISTENCIA DEL
ESTUDIANTE AL 80% DE LAS SESIONES EN GRUPO REDUCIDO y la ENTREGA EN FECHA PREVIA AL
SEMINARIO DE TODAS LOS CASOS PRÁCTICOS PROGRAMADOS PARA LA SESIÓN mediante enlace
en la plataforma Moodle. Se valorará especialmente en esta prueba la selección idónea de las
normas jurídicas o de la doctrina jurisprudencial pertinente para resolver una cuestión jurídica
compleja,  el  adecuado  manejo  de  reglas  interpretativas  y  la  capacidad  para  argumentar
jurídicamente una posición u opinión. Esta prueba es recuperable y, caso de resultar aprobada, su
calificación se traspasa a la convocatoria ordinaria II,  salvo que el estudiante manifieste su deseo
de mejorar la calificación.

Para  obtener  matricula  de  honor,  el  estudiante  deberá  superado  la  asignatura  con  un  9,50,
pudiendo establecerse, en su caso, algún tipo de trabajo o prueba adicional en el supuesto de que
fuera necesario, conforme a la normativa de la Universidad de Huelva.

8.2.2 Convocatoria II:



TEORÍA. Examen escrito de desarrollo o articulación de conceptos (MODALIDAD I) y/o preguntas
cortas o tipo test (MODALIDAD II) (50 %) (según el profesor encargado de la asignatura indique al
comienzo del Curso a través de la plataforma MOODLE) Para superar la asignatura será preciso
aprobar esta prueba de evaluación que constará de 5 preguntas con un 5 sobre 10 (Modalidad I) o
el 70% de las preguntas contenidas en la modalidad de tipo test/preguntas cortas, (Modalidad II)
sin  que  la  calificación  obtenida  en  el  resto  de  pruebas  permita  compensar  el  suspenso  en  el
examen. El examen versará sobre los contenidos teóricos y/o teórico-prácticos (para la modalidad
II) tratados en los epígrafes de los manuales que se indican de estudio obligatorio. Se valorará
especialmente en esta prueba la comprensión de conceptos e instituciones básicas de la disciplina,
así como las relaciones entre ellos, la capacidad de expresión escrita en un registro formal y el uso
riguroso de la terminología técnica. En el caso de que se deje una pregunta en blanco o con una
calificación  de  cero  no  se  corregirá  el  resto  del  examen,  calificándose  en  todo  caso  como
suspenso(en el caso de la Modalidad I). Esta prueba es recuperable y, caso de resultar aprobada, su
calificación se traspasa a la convocatoria ordinaria II,  salvo que el estudiante manifieste su deseo
de mejorar la calificación.

Para  obtener  matricula  de  honor,  el  estudiante  deberá  superado  la  asignatura  con  un  9,50,
pudiendo establecerse, en su caso, algún tipo de trabajo o prueba adicional en el supuesto de que
fuera necesario, conforme a la normativa de la Universidad de Huelva.

PRACTICA:

Para superar la  asignatura será preciso obtener un 5 sobre 10 en esta actividad,  sin que la
calificación obtenida en el resto de apartados permita compensarla. La actividad de resolución de
casos prácticos tiene lugar a través de los seminarios de grupo reducido programados, en los que
se trabajarán los contenidos de carácter práctico tratados a lo largo del semestre y que culminará
con  la  resolución  de  un  caso  práctico  final  programado  en  la  fecha  que  se  establezca  para  el
examen. La realización de ese caso práctico final requiere INEXCUSABLEMENTE LA ASISTENCIA DEL
ESTUDIANTE AL 80% DE LAS SESIONES EN GRUPO REDUCIDO y la ENTREGA EN FECHA PREVIA AL
SEMINARIO DE TODAS LOS CASOS PRÁCTICOS PROGRAMADOS PARA LA SESIÓN mediante enlace
en la plataforma Moodle. Se valorará especialmente en esta prueba la selección idónea de las
normas jurídicas o de la doctrina jurisprudencial pertinente para resolver una cuestión jurídica
compleja,  el  adecuado  manejo  de  reglas  interpretativas  y  la  capacidad  para  argumentar
jurídicamente una posición u opinión. Esta prueba es recuperable y, caso de resultar aprobada, su
calificación se traspasa a la convocatoria ordinaria II,  salvo que el estudiante manifieste su deseo
de mejorar la calificación.

8.2.3 Convocatoria III:

La evaluación se realizará en ese caso a través de una única prueba escrita compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.

Para  obtener  matricula  de  honor,  el  estudiante  deberá  superado  la  asignatura  con  un  9,50,
pudiendo establecerse, en su caso, algún tipo de trabajo o prueba adicional en el supuesto de que
fuera necesario, conforme a la normativa de la Universidad de Huelva.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:



La evaluación se realizará en ese caso a través de una única prueba escrita compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por el Consejo de Gobierno de 13
de marzo de 2019) los alumnos que deseen sustraerse al régimen de evaluación continua y optar
por una evaluación única final en un solo acto académico deberá comunicarlo en el plazo máximo
de DOS SEMANAS desde el inicio de la participación de la asignatura o desde la fecha de la
matriculación –si esta tuviera lugar después del inicio de la docencia- mediante correo al profesor
responsable  de  la  asignatura.  Esta  comunicación  implicará  LA  RENUNCIA  EXPRESA  A  LA
EVALUACIÓN CONTINUA, SIN POSIBILIDAD DE QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CAMBIAR DE SISTEMA. La
evaluación se realizará en ese caso a  través de una única prueba escrita  compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.

8.3.2 Convocatoria II:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por el Consejo de Gobierno de 13
de marzo de 2019) los alumnos que deseen sustraerse al régimen de evaluación continua y optar
por una evaluación única final en un solo acto académico deberá comunicarlo en el plazo máximo
de DOS SEMANAS desde el inicio de la participación de la asignatura o desde la fecha de la
matriculación –si esta tuviera lugar después del inicio de la docencia- mediante correo al profesor
responsable  de  la  asignatura.  Esta  comunicación  implicará  LA  RENUNCIA  EXPRESA  A  LA
EVALUACIÓN CONTINUA, SIN POSIBILIDAD DE QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CAMBIAR DE SISTEMA. La
evaluación se realizará en ese caso a  través de una única prueba escrita  compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.

8.3.3 Convocatoria III:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por el Consejo de Gobierno de 13
de marzo de 2019) los alumnos que deseen sustraerse al régimen de evaluación continua y optar
por una evaluación única final en un solo acto académico deberá comunicarlo en el plazo máximo
de DOS SEMANAS desde el  inicio  de la  impartición de la  asignatura o  desde la  fecha de la
matriculación –si esta tuviera lugar después del inicio de la docencia- mediante correo al profesor
responsable  de  la  asignatura.  Esta  comunicación  implicará  LA  RENUNCIA  EXPRESA  A  LA
EVALUACIÓN CONTINUA, SIN POSIBILIDAD DE QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CAMBIAR DE SISTEMA. La
evaluación se realizará en ese caso a  través de una única prueba escrita  compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.



8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones
de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (aprobada por el Consejo de Gobierno de 13
de marzo de 2019) los alumnos que deseen sustraerse al régimen de evaluación continua y optar
por una evaluación única final en un solo acto académico deberá comunicarlo en el plazo máximo
de DOS SEMANAS desde el  inicio  de la  impartición de la  asignatura o  desde la  fecha de la
matriculación –si esta tuviera lugar después del inicio de la docencia- mediante correo al profesor
responsable  de  la  asignatura.  Esta  comunicación  implicará  LA  RENUNCIA  EXPRESA  A  LA
EVALUACIÓN CONTINUA, SIN POSIBILIDAD DE QUE EL ESTUDIANTE PUEDA CAMBIAR DE SISTEMA. La
evaluación se realizará en ese caso a  través de una única prueba escrita  compuesta de 10
preguntas teóricas o teórico-prácticas en la que podrán ser evaluados de todos los contenidos que
integran los manuales de referencia.



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 2 0 0 0 0
TEMA 1. (Prof. Dr.

Rafael J. Vera
Torrecillas)

26-09-2022 2 0 0 0 0
TEMA 1/ TEMA 2. (Prof.

Dr. Rafael J. Vera
Torrecillas)

03-10-2022 2 0 0 0 0
TEMA 2. (Prof. Dr.

Rafael J. Vera
Torrecillas)

10-10-2022 2 0 0 0 0
TEMA 3. (Prof. Dr.

Rafael J. Vera
Torrecillas)

17-10-2022 2 0 0 0 0
TEMA 4. (Prof. Dr.

Rafael J. Vera
Torrecillas)

24-10-2022 0 2 0 0 0
GRUPOS REDUCIDOS

PRACTICAS Prof.
Agustín Martínez Solís

31-10-2022 1 0 0 0 0 TEMA 5 (Prof. Dr. Rafael
J. Vera Torrecillas)

07-11-2022 2 0 0 0 0 TEMA 6 (Prof. Dr. Rafael
J. Vera Torrecillas)

14-11-2022 0 2 0 0 0
GRUPOS REDUCIDOS

PRACTICAS Prof.
Agustín Martínez Solís

21-11-2022 2 0 0 0 0 Tema 7 (Prof. Dr. Rafael
J. Vera Torrecillas)

28-11-2022 2 0 0 0 0
tema 8 (Prof. Dr. rafael

J. Vera Torrecillas y Prof.
Agustín Martínez Solís)

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 2 1 0 0 0
GRUPOS REDUCIDOS

PRACTICAS Prof.
Agustín Martínez Solís

19-12-2022 2 0 0 0 0 TEMAS 9 Y 10 Prof.
Agustín Martínez Solís

09-01-2023 0 2 0 0 0
GRUPOS REDUCIDOS

PRACTICAS Prof.
Agustín Martínez Solís

TOTAL 21 7 0 0 0


