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GRUPOS T1 Y T2 DE LA ASIGNATURA 
 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Grado  Derecho 

Curso  2º 

Año académico 2020/2021 

Cuatrimestre  1º 

Denominación  

 Español 

 Inglés 

 

 Derecho Administrativo I 

 Administrative Law I 

Créditos de cada grupo 

 Teóricos 

 Prácticos 

 

 

 3,6 

 0,9 

Modalidad idiomática Español 

En caso de presencia de estudiantes de otros 

países, se facilitará un glosario jurídico y una 

tabla de equivalencias en inglés. 

Departamento Derecho Público y del Trabajo 

Área de Conocimiento Derecho Administrativo 

 

 

II. DOCENTE 
 

 
EQUIPO DOCENTE DEL GRUPO T-1 y T-2 

 

  

Profesor  Javier Barnes  

Catedrático de Derecho Administrativo 

 

Grupos:  T-1 y T-2 

 

Horario de tutorías por grupo  Una hora antes y después de cada clase y previa 

cita por correo electrónico. 

Datos de contacto y/o consulta: 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email: véase la columna de la 

derecha. 

 WWW u otros 

 Javier Barnes: A-14, 

reuniones.academicas@gmail.com 

(Esta es la dirección de correo para comunicar 

con el profesor) 

 
Presentación del profesor: 

 

http://www.derechohuelva.com/index.php/profesorado/176-
barnes-vazquez-javier 

 

mailto:reuniones.academicas@gmail.com
http://www.derechohuelva.com/index.php/profesorado/176-barnes-vazquez-javier
http://www.derechohuelva.com/index.php/profesorado/176-barnes-vazquez-javier
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https://www.researchgate.net/profile/Javier_Barnes 
 

 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

OBJETIVOS 

 Adquisición de las siguientes cualidades o habilidades genéricas: 

o Adquirir los conocimientos básicos del Derecho Administrativo General propios del 

Programa.  

o Comprensión y manejo de los conceptos fundamentales (el Derecho como saber 

orientado a la práctica).  

 Adquisición de las siguientes competencias específicas: 

o Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, identificar las fuentes y los problemas 

jurídicos; así como capacidad de razonamiento y de argumentación jurídicos.  

o Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las habilidades 

orales y escritas propias de la profesión jurídica. 

 Resultados del aprendizaje: 

o Comprensión de las instituciones y principios básicos del Derecho Administrativo. 

o Interpretación de normas jurídicas en el ámbito del Derecho Público (en particular, 

interpretaciones de conformidad, finalista y sistemática). 

o Interpretación de las sentencias, siempre atadas al caso concreto. 

o Selección de las normas jurídicas aplicables de acuerdo con las coordenadas de espacio 

y tiempo, en un entorno de gobierno multinivel y colaborativo.   

o Defensa y presentación orales de posiciones jurídicas. 

o Argumentación jurídica.  

 

Resumen: El Derecho es un saber práctico. Comprensión y capacidad de aplicación de las categorías o conceptos 

jurídicos. La teoría, la mejor práctica. Sistema de conceptos (dogmática jurídica) y argumentación jurídica.  

 

 

IV. DOS MODALIDADES PARA CURSAR LA ASIGNATURA (ASISTENTE Y NO 

ASISTENTE). CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA 
 

DOS MODELOS DE ENSEÑANZA (ASISTENTE Y NO ASISTENTE) 

 

I. Introducción: dualidad de regímenes. Definición 

 

1. La asignatura se puede cursar en dos modalidades distintas, igualmente válidas, en función 

de la dedicación y circunstancias de cada estudiante: régimen de asistente y de no asistente.  

 

- El régimen de asistente -de evaluación continua- está ideado, al modo de las 

universidades presenciales, para aquellos estudiantes que asisten habitualmente a 

clase y dedican las horas necesarias semanales -una media de seis horas- para seguir la 

asignatura y participar con provecho de la clase.  

- El régimen de no asistente -de evaluación única- es el propio de aquellos estudiantes, que, 

como sucede en las universidades a distancia o no presenciales, no pueden asistir 

https://www.researchgate.net/profile/Javier_Barnes
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regularmente a clase, ni llevar un ritmo ordenado y semanal de estudio.  

 

2. Uno y otro régimen exigen un esfuerzo equivalente, aunque la dedicación y el ritmo sean 

distintos: los estudiantes que sigan el régimen de asistente han de estudiar el manual de 

acuerdo con las indicaciones del temario (núm. V), más los apuntes de clase. Los 

estudiantes que siguen el régimen de no asistentes han de estudiar el mismo manual, más 

algunos materiales bibliográficos adicionales (núm. VI), en lugar de los apuntes de clase. 

El material de estudio, aunque equivalente, no es idéntico, y no resulta intercambiable 

entre un régimen y otro. El estudiante que elija el régimen de no asistente puede asistir si 

lo desea también a clase, pero el examen versará sobre el material que le es propio.  

 

3. Los estudiantes deberán optar, dentro de las dos primeras semanas del curso, por un 

régimen u otro. No hay discriminación alguna entre un régimen y otro y en cada uno de 

ellos se puede obtener la más alta calificación. Se trata, por el contrario, de una oferta, para 

atender la diversidad de circunstancias. Cada estudiante deberá elegir un régimen u otro en 

función de la dedicación que pueda tener, de acuerdo con las características de cada 

modalidad. Así, si el estudiante no puede asistir regularmente a clase y estudiar todas las 

semanas una media de seis horas, deberá elegir el régimen de no asistente. Y a la inversa. 

Es perjudicial para el estudiante elegir el régimen de asistente y, sin embargo, no poder 

llevar la asignatura al día, puesto que no podría superar las pruebas que componen la 

evaluación continua.  

 

4. Tanto los estudiantes del régimen de asistente como de no asistente pueden participar en 

las tutorías individuales y colectivas. De ordinario, se mantendrán por separado. 

 

 

II. Régimen de asistente 

 

1. El objeto de estudio está formado por los temas del manual indicado en el temario (núm. 

V), más los apuntes de clase y las actividades que se realicen. 

2. El régimen de asistente requiere atender las clases regularmente todas las semanas del 

curso, así como una dedicación de seis horas a la asignatura cada semana.   

3. Antes de cada clase, el estudiante deberá preparar el tema correspondiente y realizar las 

lecturas en su caso prevista para cada clase, así como los ejercicios o actividades que 

correspondan.  

4. Las clases tienen todas un carácter teórico-práctico. Se explica la teoría y la práctica a un 

tiempo. No se realizan casos prácticos al uso pero sí se traen ejemplos y supuestos para 

comprender los conceptos y aprender a aplicarlos a la realidad. De un lado, las clases son 

“reuniones de trabajo”, en cuanto que cada estudiante habrá de preparar previamente la 

lección, cuyo contenido se pondrá a debate en la clase, para ejemplificar y desarrollar lo 

que proceda. De otro, sirven, mediante la participación de todos, para aplicar los 

conocimientos adquiridos a supuestos concretos.  

5. El régimen de asistencia es de evaluación continua y ésta se realiza a través de los 

siguientes criterios y pruebas:  a) participación en clase; b) análisis de sentencias y de textos 

jurídicos, y otros trabajos que sean de entrega obligatoria; y c) pruebas de tipo test y 

preguntas cortas realizadaa en clase sobre varios temas (algunas de estas pruebas podrán 

realizarse en la clase sin previo aviso). Estas actividades representan el 30% de la 

calificación final.   

6. El examen final es oral y representa el 70% de la nota.  

 

 

III. Régimen de no asistente 
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1. El material de estudio se compone de los temas del manual indicado en el temario (núm. 

V), más el material que se recoge en el núm. VI. Los estudiantes que siguen el régimen de 

no asistente no han de estudiar los apuntes de clase, ni realizar ninguna otra tarea, aunque, 

si lo desean, pueden asistir a clase.  

2. El régimen de no asistente no requiere atender las clases, ni dedicar un tiempo semanal al 

estudio de la asignatura. Cada estudiante se organiza en función de sus necesidades y 

circunstancias.  

3. El régimen de no asistente es de evaluación única. Esta tendrá lugar a través del examen 

final oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

V. TEMARIO DE DERECHO ADMINISTRATIVO I  
 

 

 CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

TEMARIO 

 

 

SEMANAS* 

 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

(Manual básico: Lecciones de Derecho Administrativo de J. 

Esteve Pardo (2018 o posterior) 

                                                
* El cronograma podrá experimentar ligeras variaciones en función de las fechas de comienzo del curso y 

otras incidencias.  
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Tema 1: 

Derecho Administrativo y Administración 

pública: 

concepto, evolución histórica y bases 

constitucionales 

 

 

 

 

octubre 

 

 

 

Lección I. 

 

   

Tema 2: 

El ordenamiento jurídico administrativo 

 

  

octubre 

 

Lecciones II, III y IV (remisión) 

   

Tema 3: 

La ley 

 

 

octubre 

 

Lección IV 

   

Tema 4: 

El reglamento y otras fuentes del Derecho 

 

 

octubre 

 

Lecciones II y III 

   

 

Tema 5: 

La organización administrativa 

 

 

 

noviembre 

 

 

Lección V y VI 

   

Tema 6: 

Órganos administrativos y relaciones 

(intra- e inter-administrativas) 

 

 

noviembre 

 

 

Lección VI (núm. V) 

   

Tema 7: 

La actividad de la Administración y sus 

relaciones con los ciudadanos 

 

Actividad formalizada (actos jurídicos) y 

actividad material 

 

 

 

noviembre 

 

 

(Apuntes de clase) 

   

Tema 8: 

Los actos administrativos 

 

 

noviembre 

 

Lección VIII 

   

Tema 9: 

El procedimiento administrativo 

 

 

noviembre 

 

Lección VII 

   

Tema 10: 

Recursos administrativos 

 

 

diciembre 

 

Lección XI 

   



 7 

Tema 11: 

Revisión de oficio y revocación de los 

actos administrativos 

 

 

diciembre 

 

Lección XII 

   

Tema 12: 

La justicia administrativa 

 

 

diciembre 

 

Lecciones XIII y XIV 

 

 

 

 

VI. MATERIAL ADICIONAL PARA LOS ESTUDIANTES QUE 

SIGAN EL RÉGIMEN DE NO ASISTENTES 
 

Los estudiantes que sigan el régimen de no asistentes deberán estudiar en los mismos 

términos el material que se indica en la tabla anterior, con exclusión de los apuntes de clase. 

A cambio, habrán de estudiar los siguientes materiales adicionales en sustitución de esos 

apuntes, del manual de Miguel Sánchez Morón, Derecho Administrativo. Parte General 

(edición de 2015 en adelante): 

 

1. La lección sobre “Las bases constitucionales del Derecho Administrativo”. 

2. La lección sobre “El ordenamiento jurídico administrativo”. 

3. La lección sobre “La actividad de la Administración y sus relaciones con los 

ciudadanos”. 

 

 

VII. EVALUACIÓN 
  

CRITERIOS 

 

1. Cada estudiante será evaluado en función del régimen que haya elegido y el material 

que le corresponda. 

2. Cualquiera que sea el régimen elegido, lo determinante, como es obvio, es dominar la 

asignatura en su integridad. Ésta no podrá superarse, si se pusiera de manifiesto que 

hay temas relevantes que no se han estudiado o entendido.  

3. El criterio principal para medir los conocimientos no es el memorístico -no hay que 

estudiar el manual ni los apuntes de ese modo-, sino la comprensión y el 

razonamiento. Se trata, en efecto, de comprender cada una de las categorías o 

conceptos y, por tanto, de aprender a aplicarlos y a poner ejemplos.  

4. Las preguntas, por tanto, tendrán de ordinario un carácter teórico-práctico, en el 

sentido de que a la explicación de un concepto o institución le habrá de seguir su 

ejemplificación.  

5. En el examen final no se pregunta por epígrafes del manual, sino por conceptos e 

instituciones.  

6. En el régimen de asistentes, en la evaluación de las actividades y pruebas que se 

realicen se tendrá en cuenta además la originalidad en los ejemplos o cuestiones 

planteados.  
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VIII.  BIBLIOGRAFÍA 

  
BIBLIOGRAFÍA 

 

Se indica en cada uno de los temas, en el manual correspondiente. 

 

 

 

 

ANEXO 

EVENTUALES ADAPTACIONES POR EXIGENCIAS SANITARIAS  
 

I. Criterios generales y comunes (menor actividad académica o suspensión). (A y B) 

 

1. Con carácter general, en caso de menor actividad o de suspensión completa, 

¡ las actividades docentes correspondientes -clases, tutorías y exámenes- se 

llevarán a cabo regularmente a través de videoconferencia, en el mismo 

horario y calendario establecido, sin perjuicio de que en su caso pudieran 

habilitarse horas extraordinarias. Las actividades de todo tipo, el temario y el 

doble régimen, se mantendrían con normalidad. El curso, en cualquiera de 

sus modalidades, está concebido y diseñado de modo que una tal incidencia 

no tendría por qué suponer cambios significativos.  

 

2. El examen, en cualquiera de los regímenes, mantiene su mismo formato 

(oral) y se realizaría por videoconferencia. 

 

3. En el caso de los estudiantes que hayan optado por el régimen de no 

asistencia, tales eventualidades no les afectarían. Podrían asistir, si lo desean, 

a las clases por videoconferencia, y tendrían acceso a las tutorías de igual 

modo, si éstas no pueden tener lugar presencialmente. 

 

4. En función de las circunstancias -es decir, si esas eventualidades se dan 

desde el comienzo de curso, o en un estado avanzado del mismo, por 

ejemplo- la transición hacia un esquema distinto de evaluación de los que 

han seguido el régimen de asistente hacia un 50% de actividad de clase y 

otro 50% para el examen tendrá que hacerse progresivamente y sin perjuicio 

de “derechos adquiridos”, de modo que ningún estudiante pueda verse 

perjudicado por un cambio tal -a nuestro juicio, por otra parte, carente de 

fundamento jurídico en nuestro caso-. Ha de evitarse en efecto el perjuicio 

que derivaría de cambiar sobrevenidamente el valor -y el consiguiente 

esfuerzo del estudiante realizado en función de éste- que se daría a las 

actividades de clase: si el valor de las pruebas de clase tiene un valor de un 

30%, no podrían adquirir retroactivamente un valor de un 50%, salvo que 
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ello fuera en su beneficio. Por tanto, si esas eventualidades se producen 

cuando el curso ya ha comenzado y han tenido lugar esas pruebas con ese 

valor de un 30%, tendrá que mantenerse ese valor y en su caso realizar una 

prueba adicional que permita adquirir el 20% restante hasta llegar al 50% de 

actividad de clase. Por el contrario, si la supresión de actividades o 

suspensión completa se produce al inicio no es necesario establecer régimen 

transitorio alguno ya que no habría “derechos adquiridos” que proteger. 

 

5. Los criterios de evaluación no requieren adaptación alguna, teniendo en 

cuenta el diseño del curso y que la interacción entre profesor y alumno y el 

rigor de las pruebas quedan garantizados. A través de la videoconferencia 

podrá tener lugar la participación en clase, el análisis de textos, el debate y 

en última instancia el examen oral.  

 

II. Singularidades adicionales en caso de disminución de la actividad académica 

(régimen de asistente) (A) 

 

1. La concreta actividad (clase, tutoría) que en su caso debiera suprimirse será 

realizada a la misma hora por videoconferencia.  

 

III. Singularidades adicionales en caso de suspensión de la actividad académica (régimen 

de asistente) (B) 

 

1. Las actividades, como se ha indicado (núm. I anterior), se realizarían de 

inmediato con toda regularidad, y en los horarios, calendarios y formatos 

establecidos, a través de videoconferencia.  
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GRUPO T3 DE LA ASIGNATURA 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Grado Derecho 

Curso  2º 

Año académico 2020/2021 

Cuatrimestre  1º 

Denominación  

 Español 

 Inglés 

 

 Derecho Administrativo I 

 Administrative Law I 

Créditos: 

 Teóricos 

 Prácticos 

 

 

 4,8 

 1,2 

Modalidad idiomática Español 

Departamento Derecho Público y del Trabajo 

Área de Conocimiento Derecho Administrativo 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 
 

Coordinación de la asignatura Javier Barnés Vázquez 

Catedrático de Derecho Administrativo 

Profesorado de la asignatura y asignación a 

grupos. 
 María del Carmen Núñez Lozano 

(Grupo T3) 

Catedrática de Derecho 

Administrativo 

Horario de tutorías Martes de 10 a 13 

Miércoles de 10 a 13 

Las tutorías se realizarán de manera 

no presencial 

Datos de contacto y/o consulta: 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 WWW u otros 

María del Carmen Núñez Lozano: A-

2, 959219620, 

maria.lozano@dpub.uhu.es  

 

 

OBJETIVOS 

o Adquisición de las siguientes competencias genéricas: 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

mailto:maria.lozano@dpub.uhu.es
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 Capacidad de crítica y autocrítica. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

o Adquisición de las siguientes competencias específicas: 

 Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas 

públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. 

 Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas.  

 Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente. 

 Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos.  

 Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas. 

 Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 

habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de 

la oratoria jurídica. 

 

 

METODOLOGÍA 

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. Periodo de impartición: octubre y noviembre 

Las sesiones de grupo pequeño se dedican a la resolución de casos prácticos con carácter 

general, contemplándose la posibilidad de realizar alguna actividad adicional. Periodo de 

impartición: diciembre y enero 

 

 

 

CONTENIDOS 

(El cronograma de la asignatura por días se pondrá a disposición del alumnado en la 

plataforma) 

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 
 Tema 5: LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
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DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 
 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 

 

 

EVALUACIÓN 

 Modalidades: 

o Modalidad 1 (evaluación única final): realización de un examen teórico (con 

posibilidad de enunciados teóricos/prácticos) y de un caso práctico en la 

convocatoria correspondiente. Cada prueba supone el 50 % de la 

calificación de la asignatura. Esta modalidad rige para las convocatorias 

ordinarias I, II, III y extraordinaria para finalización del título. Para 

acogerse a esta modalidad en las convocatorias I y II, es preciso 

comunicarlo a la profesora en las dos primeras semanas de impartición de 

la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación, si ésta se 

ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura (en tal caso, se 

deberá aportar justificante de esta circunstancia), según dispone el 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN PARA LAS TITULACIONES 

DE GRADO Y MÁSTER OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

HUELVA, aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2019; la 

comunicación se realizará mediante la habilitación en la plataforma de una 

actividad de “tarea”, de manera que el alumnado pueda entregar la 

documentación pertinente (declaración de voluntad de acogerse a la 

modalidad y, en su caso, justificante de matriculación) 

o Modalidad 2 (evaluación continua; rige sólo para las convocatorias I y II): 

1) realización de un examen teórico (con posibilidad de enunciados 

teóricos/prácticos) sobre los temas 1 a 4 del programa el día 3 de 
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noviembre de 2020, que supondrá el 30 por ciento de la nota de teoría 

(siendo ésta el 50% 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, el día 13 de enero de 2021, que supondrá el 

70 por ciento de la nota de teoría (siendo ésta el 50% de la calificación de 

la asignatura); 3) realización de un caso práctico sobre la totalidad de los 

temas del programa, que supondrá el 50 % de la calificación de la 

asignatura y que tendrá lugar en la fecha establecida por la Facultad para las 

convocatorias I y II. 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. Se entiende, para las convocatorias I y II, que el 

alumnado que no haya comunicado su voluntad de acogerse a la modalidad 

1, se rige por esta modalidad 2. 

 Criterios: 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. 

 

  

  

  

BIBLIOGRAFÍA 

 C. BARRERO RODRÍGUEZ (COORDINADORA) Lecciones de Derecho 

Administrativo. Parte general. Volumen I, Tecnos, última edición 

 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 

 

ANEXO II (Grupo T3) 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN 

LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA  A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-

21 

GRADO EN DERECHO 

Asignatura: Derecho Administrativo I. GRUPO T3 

Curso 2 Cuatrimestre 1 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
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Actividades 

Formativas 

Formato 

(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Clases teórico 

prácticas sobre todos 

los temas del 

programa 

Presencial/ on line  Las clases teórico prácticas se 

impartirán presencialmente por la 

profesora en la medida en que sea 

posible. Se explicará el temario a 

través,  fundamentalmente, de la clase 

magistral, resolución de dudas y 

diálogo. Las sesiones de grupo 

pequeño se dedican a la resolución de 

casos prácticos con carácter general, 

contemplándose la posibilidad de 

realizar alguna actividad adicional 

Si hubiera que impartir la docencia en 

formato virtual, se estará a las 

circunstancias personales de la docente: 

videoconferencia, con apertura de foro 

participativo; grabaciones en audio, 

con apertura de foro participativo; 

facilitación de material docente, con 

apertura de foro participativo. Serán 

asíncronas la escucha y la lectura del 

material. Serán síncronos la 

videoconferencia y el foro participativo 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/onlin

e síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen  de los 

temas I a IV del 

programa 

Presencial/ online 

síncrono 

Examen tipo test, de preguntas 

cortas o de razonamiento 

breve, con posibilidad de 

enunciados teóricos/prácticos; 

o combinación de las 

anteriores posibilidades 

30 % de la 

calificación 

teórica 

(siendo ésta 

el 50 % de 

la 

asignatura) 

Examen  de los 

temas V a XII del 

programa 

Presencial/ online 

síncrono 

Examen tipo test, de preguntas 

cortas o de razonamiento 

breve, con posibilidad de 

enunciados teóricos/prácticos; 

o combinación de las 

anteriores posibilidades 

70 % de la 

calificación 

teórica 

(siendo ésta 

el 50 % de 

la 

asignatura) 

Resolución de 

caso práctico 

(temas I a XII del 

Presencial/ online 

síncrono 

Resolución de caso práctico a 

partir de la descripción de un 

supuesto de hecho, con 

50% de la 

asignatura 
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programa) formulación de cuestiones 

 

Convocatoria ordinaria II: se conservarán las calificaciones obtenidas en las pruebas 

que se hayan aprobado. 

Las pruebas se realizarán presencialmente, salvo prohibición por parte de las 

autoridades 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Prueba de 

evaluación 

Formato 

(presencial/onlin

e síncrono o 

asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen  de los 

temas I a XII del 

programa 

Presencial/online 

síncrono 

Examen tipo test, de preguntas 

cortas o de razonamiento 

breve, con posibilidad de 

enunciados teóricos/prácticos; 

o combinación de las 

anteriores posibilidades 

50% 

Resolución de 

caso práctico 

(temas I a XII del 

programa) 

Presencial/ online 

síncrono 

Resolución de caso práctico a 

partir de la descripción de un 

supuesto de hecho, con 

formulación de cuestiones 

50 % 

Las pruebas se realizarán presencialmente, salvo prohibición por parte de las 

autoridades 

 

 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

No es necesario 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Igual que las descritas en el escenario A para la eventualidad de que no pueda haber 

presencialidad 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

Igual que las descritas en el escenario A para la eventualidad de que no pueda haber 

presencialidad. 

Las pruebas se realizarán online, salvo que las normas habiliten o posibiliten su 

realización presencial, en cuyo caso se realizarán presencialmente 

 

 


