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OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

La asignatrua tiene por objetivo repasar y profundizar en los aspectos más prácticos de 
la disciplina, fundamentalmetne relacionados con el procedimiento administrativo, los 
recursos administrativos y el contencioso-administratrivo, sin olvidar algunos aspectos 
sustantivos especialmente relevantes y conflictivos en la vida jurídica real. 

También se pondrá interés en que el alumno vea y utilice el Derecho no como un 
conjunto de datos aislados del mundo, sino como una herramienta que sirve para resolver 
problemas reales y como un producto con raíces históricas y culturales 

 

LÍNEAS METODOLÓGICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 La calificación del alumno se efectuará sobre la base de una evaluación continua a lo 
largo del curso, que se desarrollará en parte por medio de clases activas, y en parte por medio 
de la realización fuera del aula de trabajos tutorizados y casos prácticos que serán corregidos 
individual o colectivamente con el/la profesor-a responsable. No se prevé, por tanto, un 
examen final, pero sí se exigirá una participación activa de calidad (sin perjuicio de que, si 
algún alumno lo prefiere, y dado que tiene derecho a examen, puede solicitar su realización).  
 
 La participación activa se valorará teniendo en cuenta el trabajo desarrollado en aula, el 
trabajo personal realizado fuera del aula y corregido con el/la profesor-a y, en su caso, la 
participación en otras actividades académicas, de acuerdo con las instrucciones o consejos al 
respecto facilitados por el/la profesor-a. 
 
 El control de ese trabajo de calidad efectuado y demostrado a lo largo del curso es lo 
que permite llevar a cabo una evaluación contínua y prescindir del examen. 
 

 
 

PROGRAMA DE 

PRACTICUM  

 

1. Manejo de fuentes documentales y bases de datos jurídicas. 
2. Procedimiento administrativo. 
3. La denominada “administración electrónica” (el uso de nuevas tecnologías en las 

relaciones entre Administraciones Públicas y ciudadanos) 
4. Recursos administrativos y cómputo de plazos administrativos. 
5. Jurisdicción contencioso-administrativa y cómputo de plazos judiciales. 
6. Bienes públicos. 
7. Empleo público. 


