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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho Administrativo II

1.2. Denominación en inglés
Administrative law II

1.3. Código 
808009208

1.4. Carácter 
Obligatoria

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Segundo Segundo

1.6. Créditos ECTS
8 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
200 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia
  Derecho Administrativo  Derecho Administrativo

1.9. Departamento
Derecho Público

1.10. Área
Derecho Administrativo

1.11. Web
http://www.uhu.es/sevirtual
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
Javier Barnes

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Administrativo

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
reuniones.academicas@gmail.com 959219620/ A-14

2.1. Nombre del profesor
Rosario Leñero Bohórquez

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Administrativo

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
rolebo@uhu.es 959219615/ A-8

2.1. Nombre del profesor
Francisco Javier González Mora

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Administrativo

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
francisco.gonzalez@dpub.uhu.es 959219725/ A-13
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

De acuerdo con el plan de estudios, no se exigen requisitos previos. No obstante, por
elementales razones pedagógicas, no conviene cursar esta asignatura sin haber
aprobado previamente no sólo Derecho Administrativo I, sino también Derecho
Constitucional, Derecho Romano, y los Derechos Civiles.

3.2. Situación en el Plan de Estudios

La asignatura Derecho Administrativo II supone una continuación en la formación del
alumno que ya comenzó en el semestre anterior con la asignatura Derecho
Administrativo I, que se concreta en el estudio de las particularidades que supone la
existencia de procedimientos administrativos especiales (expropiación forzosa,
responsabilidad patrimonial), del estudio de la parte especial referida al Derecho
administrativo económico y medio ambiente, así como de la acción administrativa en el
contexto supraestatal.

En definitiva, completa la formación básica en Derecho Administrativo del alumno y
permite a su vez afrontar con solvencia las asignaturas de Derecho Financiero, así como
la optativa "Derecho urbanístico: Urbanismo, Ordenación del Territorio, Protección del
Paisaje y Medio Ambiente", así como la asignatura de Regulación de los Mercados. Las
materias que se imparten suponen un cierto grado de especialización, en particular por
lo que concierne al estudio del Derecho Administrativo Económico y del Derecho
Urbanístico.

3.3. Recomendaciones

Para comprender la asignatura, resulta obligado haber estudiado y aprobado las
asignaturas de Derecho Civil y Derecho Constitucional, así como de Derecho Romano,
que se cursan en primer curso. Téngase en cuenta que muchas instituciones y elementos
del Derecho Administrativo no son sino una modulación o derivación de las de origen, o
se mueven en un marco constitucional que ha de ser previamente conocido.

Por otro lado, resulta aconsejable no matricularse de asignaturas básicas, obligatorias u
optativas que impidan la asistencia regular a clase. La docencia de la asignatura
(basada en tareas semanales)requiere, como uno de sus elementos esenciales, la
asistencia del alumno a todas las clases.

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

El Derecho Administrativo ha expandido en las últimas décadas su campo de acción,
tanto dentro de las propias fronteras nacionales, como más allá del Estado. Ha
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superado también la línea divisoria que marca la vieja clasificación entre el Derecho
Público y el Derecho Privado. Desde el punto de vista científico, es la rama del Derecho
de mayor extensión y con más funciones sociales que acometer. Cada día se le atribuyen
nuevas misiones. Es una rama joven en continua transformación. Sin duda, la más
relevante. Desde una perspectiva profesional, es igualmente la rama que más salidas
ofrece, no sólo en la función pública, sino también en el abogacía, en la consultoría y en
los organismos supranacionales.

	GUIA DOCENTE -- PÁGINA 4



CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Derecho Administrativo Europeo.  Acción administrativa internacional.  Acción
administrativa sujeta al Derecho Privado Régimen jurídico del personal de las
administraciones públicas.  Régimen jurídico de los bienes de las administraciones
públicas. Garantías patrimoniales de los ciudadanos: responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas y expropiación forzosa.  Formas de la acción administrativa.
La intervención administrativa en la actividad social y económica; especial
referencia al Derecho urbanístico y Derecho al medio ambiente. 

5.2. Descriptores (en inglés)

European administrative law. International administrative action. Administrative action is
subject to the right to private status of staff of public administrations. Legal regime of
assets of public administrations. Equity guarantees of citizens: liability of public
administrations and compulsory purchase. Forms of administrative action. Administrative
intervention in the social and economic activity; Special reference to the urban planning
law and the right to the environment.

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 

Bloque temático II: EXPROPIACION FORZOSA
 

Bloque temático III: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACION
 

Bloque temático IV: ACTIVIDADES DE ORDENACION Y CONTROL, LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIO PUBLICO Y AYUDAS PUBLICAS
 

Bloque temático V: REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD.
CONCEPTO Y REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO
 

Bloque temático VI: FUNCION PUBLICA
 

Bloque temático VII: DERECHO URBANISTICO
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Bloque temático VIII: DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE
 

Bloque temático IX: ACCION ADMINISTRATIVA SUJETA AL DERECHO
PRIVADO Y ACCION PRIVADA SUJETA AL DERECHO ADMINISTRATIVO
 

Bloque temático X: DERECHO ADMINISTRATIVO EUROPEO
 

Bloque temático XI: ACCION ADMINISTRATIVA MAS ALLA DEL ESTADO
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Tema 1. Estudio de los epígrafes I a VI, y IX a XI de la Lección XVI de las Lecciones de
Derecho Administrativo de Esteve Pardo junto con el material que se colgará en la
plataforma MOODLE

Bloque temático II: EXPROPIACION FORZOSA

Tema 1. Estudio de los epígrafes III a VII de la Lección XXVII de las Lecciones de Derecho
Administrativo de Esteve Pardo. Lectura de los epígrafes I y II junto con el material que se
colgará en la plataforma MOODLE

Bloque temático III: LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACION

Tema 1. Estudio de los epígrafes III a VII de la Lección XV de las Lecciones de Derecho
Administrativo de Esteve Pardo junto con el material que se encuentra en la plataforma
MOODLE

Bloque temático IV: ACTIVIDADES DE ORDENACION Y CONTROL, LAS
ACTIVIDADES DE SERVICIO PUBLICO Y AYUDAS PUBLICAS

Tema 1. Actividades de ordenación y control: Estudio de los epígrafes II a V de la
Lección XIX (Sanciones Administrativas). Estudio de los epígrafes I, III y VII de la Lección
XVII (La actividad administrativa de regulación y gestión de riesgos). Estudio del epígrafe
II y lectura del epígrafe I de la Lección XVIII (Conocimiento y supervisión por la
Administración de actividades económicas y prestación de servicios por particulares).
Servicio público: Estudio de los epígrafes III a VII de la Lección XXI (La actividad
administrativa de prestación y de servicio público). Lectura del epígrafe I y Estudio de los
epígrafes III a VI de la Lección XXII (La actividad de regulación de los Servicios de Interés
General). Ayudas públicas: Estudio del epígrafe III de la Lección XX (Actividad de
Fomento. La subvención) de las Lecciones de Derecho Administrativo de Esteve Pardo
junto con el material que se colgará en la plataforma MOODLE

Tema 2.  

Bloque temático V: REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA PROPIEDAD.
CONCEPTO Y REGIMEN JURIDICO DEL DOMINIO PUBLICO

Tema 1. Estudio de los epígrafes II a VII de la Lección XXIII. Estudio de los epígrafes II y III
de la Lección XXIV. Estudio de los epígrafes I, III y IV del Tema XXV. Estudio del  epígrafe
III del Tema XXVI;  de las Leeciones de Derecho Administrativo de Esteve Pardo junto con
el material que se colgará en la plataforma MOODLE
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Bloque temático VI: FUNCION PUBLICA

Tema 1. Material bibliográfico indicado en la plataforma 

Bloque temático VII: DERECHO URBANISTICO

Tema 1. Lectura de los capítulos I, II, IV y V. Estudio del capítulo III del manual de
Derecho Urbanístico de Ramón Fernández Tomás. Lectura del capítulo II del Manual de
Derecho Urbanístico y Ordenación del Territorio de REBOLLO PUIG, MANUEL

Tema 2. Material bibliográfico indicado en la plataforma 

Bloque temático VIII: DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE

Tema 1. Estudio de la Lección 1 y 2 del Manual de Derecho del Medio Ambiente,
ESTEVE PARDO, JOSE, junto con el material que se colgará en la plataforma MOODLE

Bloque temático IX: ACCION ADMINISTRATIVA SUJETA AL DERECHO
PRIVADO Y ACCION PRIVADA SUJETA AL DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. Lectura de los artículos que se dejarán en la plataforma 

Tema 2. Material bibliográfico indicado en la plataforma 

Bloque temático X: DERECHO ADMINISTRATIVO EUROPEO

Tema 1. Lectura de los artículos que se dejarán en la plataforma 

Bloque temático XI: ACCION ADMINISTRATIVA MAS ALLA DEL ESTADO

Tema 1. Lectura de los artículos que se dejarán en la plataforma 
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad para resolver problemas.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

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.

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.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Demostrar una comprensión profunda 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..

2. Interpretar normas jurídicas, demostrando un conocimiento adecuado de las
peculiaridades y trascendencia que la interpretación presenta en el Derecho
Administrativo..

3. Manejar las reglas interpretativas específicas que rigen el análisis del contenido de
las sentencias..
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4. Interpretar y manejar la regulación de carácter no jurídicamente vinculante (soft
law)..

5. Seleccionar de modo idóneo las normas jurídicas aplicables, según espacio y
tiempo, para resolver una cuestión jurídico-administrativa compleja, mediante la
identificación del complejo de normas aplicables emanadas a nivel local,
autonómico, estatal y supranacional..

6. Realizar presentaciones orales, con dominio de las técnicas propias de éstas..

7. Entender en grado medio textos jurídicos en inglés relevantes en Derecho
Administrativo..

8. Argumentar jurídicamente una posición u opinión..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

   El material didáctico de la asignatura  se nutre del material bibliográfico y
jurisprudencial que  se  indica,  y  no  sólo  de  los apuntes  de  clase.  Cada   semana 
se  recordarán   con antelación   los  elementos   de  ese   material  que  ha  de  traerse
previamente   leído  o trabajado. Las clases  de  la asignatura  van  acompasadas, pues,
con  la realización  de tareas  semanales  por parte  del alumno  y no se estructuran
sobre la base  de una  rígida división entre clases teóricas y clases prácticas,  sino que,
por el contrario,  en  todas  las clases se exponen los conceptos y su aplicación práctica
a un tiempo.

Aunque no se puede  hablar  en sentido estricto de clases  teóricas,  sí habrá  clases,  o
parte  de  ellas,  que  se dediquen  preferentemente  a  aclarar  dudas  sobre  los
conceptos que cada  semana  se han estudiado.  Lo mismo puede  decirse de las clases
prácticas:  aun cuando  en todas las clases se descienda siempre a los ejemplos y a los
casos reales, habrá  clases semanales, y en particular en las sesiones con los grupos
reducidos, en las que se resolverán y  estudiarán  casos  reales,  a partir de sentencias.
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Clase magistral.
En las que se expliquen las claves conceptuales de cada institución, previamente
estudiada por los estudiantes.

Trabajos académicos

Estudio individual de manuales y otros medios de enseñanza

Estudio de casos

Recensiones de bibliografía o jurisprudencia.

 

 Metodología Objetivos que favorecen 

 Clase magistral. 

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.

Capacidad para resolver problemas.

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.
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 Trabajos académicos 

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.

Capacidad para resolver problemas.

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.

 

 
Estudio individual de

manuales y otros medios de
enseñanza

 

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.

Capacidad para resolver problemas.

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.
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 Estudio de casos 

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.

Capacidad para resolver problemas.

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.

 

 Recensiones de bibliografía o
jurisprudencia. 

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.

Capacidad para resolver problemas.

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.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Evaluación de trabajos.
En caso de haberlos, éstos podrán matizar la nota final de la asignatura, siempre en el
entendimiento de la obligatoriedad de alcanzar una calificación de cinco en el examen
final.

Exámenes escritos de desarrollo o articulación de conceptos.
En los que se ponga de manifiesto su comprensión y manejo, mediante ejemplos,
preguntas teórico-prácticas,y casos, junto con la exposición teórica de las instituciones.
Con la realización de estos exámenes, el Profesor podrá valorar el trabajo continuado
que ha venido desarrollando el alumno en el empleo de instrumentos tales como
estudios de casos, recensiones de bibliografía o jurisprudencia.

 
 Instrumentos de evaluación Objetivos que evalúan 

 Evaluación de trabajos.   

 Exámenes escritos de desarrollo o
articulación de conceptos. 

Demostrar una comprensión profunda 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.
Interpretar y manejar la regulación de carácter no
jurídicamente vinculante (soft law).
Seleccionar de modo idóneo las normas jurídicas
aplicables, según espacio y tiempo, para resolver
una cuestión jurídico-administrativa compleja,
mediante la identificación del complejo de normas
aplicables emanadas a nivel local, autonómico,
estatal y supranacional.
Realizar presentaciones orales, con dominio de las
técnicas propias de éstas.
Argumentar jurídicamente una posición u opinión.

 

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

El estudiante deberá  asistir a las sesiones previstas conforme al cronograma de la
Asignatura, cuya descripción detallada para cada grupo, se publicará al comienzo del
curso en la plataforma habilitada al efecto, en el entendido de que el seguimiento de las
sesiones constituye un complemento fundamental del estudio del alumnado. Junto a ello,
y dada la interrelación entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia, el estudiante
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disfrutará de las ventajas propias del régimen de seminario permanente:  una
preparación continuada y progresiva de  la asignatura; una  atención  más
individualizada; y  el desarrollo  de  ciertos hábitos intelectuales (argumentación, debate,
análisis, exposición oral, etc.).

El correcto desenvolvimiento de las clases exigirá al estudiante dedicar, al menos, cinco
horas  semanales  a los  materiales  de estudio y de lectura que se indiquen para
preparar  las clases. Estas se  conciben,  pues,  como  reuniones  de trabajo  a las que
se viene ya con una preparación previa, propiciando una dinámica lo más activa posible
en el desarrollo de las sesiones, ya sean en grupo grande, ya en grupos reducidos.

La asistencia es obligatoria y se pasará lista en cada clase, habida cuenta de que se
trata de un curso presencial. El examen será oral. En este caso, el examen tendrá por
objeto el material de clase, el manual y el material de la plataforma. A través del
examen oral se pondrá de manifiesto la comprensión de las distintas instituciones y
cuestiones.

Sin embargo, los estudiantes que no hayan asistido al menos al 85% de las clases del
curso deberán realizar un examen escrito sobre el manual y el resto de materiales de la
plataforma (no así de las cuestiones de clase), y en donde no se distingue entre
preguntas de estudio y preguntas de lectura. Las preguntas se harán por sorteo y se
preguntarán por epígrafes.

La asistencia o inasistencia es independiente de las causas que la motiven, sin que el
profesorado pueda entrar a valorarlas o a establecer excepciones.

El  material  didáctico  de  la  asignatura   se  compone   de  los  temas  seleccionados  
del manual,  de las lecturas dirigidas y de las cuestiones tratadas  en clase.

 

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

 Evaluación de trabajos. 

Los trabajos académicos, caso de haberlos, tendrán
una calificación de 1 a 10, y servirán para concretar
la nota final de la asignatura, siempre que se haya
obtenido una calificación de cinco en el examen
final.
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 Exámenes escritos de desarrollo o
articulación de conceptos. 

La superación de la Asignatura precisa una
calificación de 5 en el examen final, debiendo
quedar acreditado que los estudiantes han adquirido
las competencias previstas en esta Guía.

Las preguntas que se articulen en los exámenes
orales pueden coincidir o no con epígrafes de los
manuales recomendados.  Una pregunta del
examen final no contestada, o merece una
calificación de cero, impedirá que se siga
corrigiendo y supondrá el suspenso en la asignatura.
La comisión de algún error del que se deduzca la
incomprensión de cuestiones elementales de la
asignatura comportará la imposibilidad de superar
el examen. 

 

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 Evaluación de trabajos. 10 

Condición para obtener
calificación en este apartado:
En su caso, servirán para
obtener la nota final de la
asignatura (siempre y en todo
caso, una vez obtenido una
calificación de 5 en el examen
final), y tendrán una
valoración de 1 a 10.

 Evaluación continua 

 
Exámenes escritos de

desarrollo o articulación
de conceptos.

 90 

Condición para aprobar la
asignatura:
100% de la nota se
determina,a partir del
aprobado absoluto en el
examen final. La asignatura
deberá ser aprobada en el
examen final. A partir del
aprobado, podrá matizarse o
modularse la nota en función
de los criterios que se hayan
obtenido a lo largo del curso,
en las distintas clases. Esto
vale para los asistentes.
Los no asistentes sólo
obtendrán la nota que resulte
del examen final. Condición 
para    aprobar    la
asignatura

 Evaluación final 
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11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 
 Evaluación de trabajos.   

 Exámenes escritos de desarrollo o
articulación de conceptos.   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS

- � Se planteará, si la dinámica del curso lo permite, la realización de estudios de
caso complementarios de los supuestos prácticos tradicionales.

- � Se facilitarán al estudiante materiales de auto-evaluación, en su caso

- � Recurso a la plataforma y sistemas de comunicación alternativos para articular
tutorías colectivas
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
60

   Horas 
Clases 48
Tutorias obligatorias 0
Exámenes 0
Seminarios 12

13.2. Horas de trabajo no presencial
140

   Horas 
Lectura, documentación y
recensiones

10

Preparación de clases 70
Preparación de exámenes 60

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
200
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2016-2017
Segundo semestre

 Semana de lunes 20 al viernes 24 de febrero de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque I. Contratos Administrativos. Estudio de teoría y realización de
actividades varias de carácter práctico a realizar en clase y fuera de
ésta

SEMANA 1

 

Semana del lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo de
2017. MARTES 28 Y VIERNES 3 FESTIVOS.

Horas de clase Horas de seminario
3 0

Bloque II. Expropiación Forzosa. Estudio de teoría y realización de
actividades varias de carácter práctico a realizar en clase y fuera de
ésta

SEMANA 2

 

Semana del lunes 6 al viernes 10 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque III. Responsabilidad Patrimonial. Estudio de teoría y realización
de actividades varias de carácter práctico a realizar en clase y fuera de
ésta

SEMANA 3

 

Semana del lunes 13 al viernes 17 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque V. Régimen administrativo de la Propiedad. Noción de
Dominio Público. Estudio de teoría y realización de actividades varias
de carácter práctico a realizar en clase y fuera de ésta

SEMANA 4

 

Semana del lunes 20 al viernes 24 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Continuación estudio bloque V

SEMANA 5
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Semana del lunes 27 al viernes 31 de marzo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque IX.- Derecho del Medio Ambiente. Estudio de la Lección 1 y 2
del Manual de Derecho del Medio Ambiente, ESTEVE PARDO, JOSE,
junto con el material que se colgará en la plataforma MOODLE

SEMANA 6

 

Semana del lunes 3 al viernes 7 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Derecho Administrativo Europeo y La acción administrativa más allá
del Estado
(bloques temáticos XI y XII. Material bibliográfico indicado en la
plataforma.

SEMANA 7

 

Semana del lunes 10 al viernes 14 de abril de 2017.
SEMANA SANTA

Horas de clase Horas de seminario
0 0

 

SEMANA 8

 

Semana del lunes 17 al viernes 21 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque IV. Estudios de Derecho Administrativo Económico. Regulación
de los servicios económicos; sectores regulados; protección de los
consumidores y sanciones administrativas; las subvenciones en el
mundo empresarial; las ayudas de Estado en la UE

SEMANA 9

 

Semana del lunes 24 al viernes 28 de abril de 2017
Horas de clase Horas de seminario

2 0
Bloque IV. Estudios de Derecho Administrativo Económico. Regulación
de los servicios económicos; sectores regulados; protección de los
consumidores y sanciones administrativas; las subvenciones en el
mundo empresarial; las ayudas de Estado en la UE

SEMANA 10

 

Semana del lunes 1 al viernes 5 de mayo de 2017
LUNES 1 FESTIVO

Horas de clase Horas de seminario
3 0

Bloque IV. Estudios de Derecho Administrativo Económico. Regulación
de los servicios económicos; sectores regulados; protección de los
consumidores y sanciones administrativas; las subvenciones en el
mundo empresarial; las ayudas de Estado en la UE

SEMANA 11
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Semana del lunes 8 al viernes 12 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque temático VI. Función Pública. Material bibliográfico indicado
en la plataforma

SEMANA 12

 

Semana del lunes 15 al viernes 19 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque temático VI. Función Pública. Material bibliográfico indicado
en la plataforma

SEMANA 13

 

Semana del lunes 22 al viernes 26 de mayo de 2017
Horas de clase Horas de seminario

5 0
Bloque temático VIII. Derecho Urbanístico. Material bibliográfico
indicado en la plataforma

SEMANA 14
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 14 Martes de 12:00 a 14:00
Semanas 1 a 14 Miércoles de 12:00 a 14:00
Semanas 1 a 15 Lunes de 11:30 a 14:00
Semanas 1 a 1 Martes de 11:30 a 14:00

Grupo  Mañana

 

Semanas 1 a 14 Martes de 16:00 a 18:00
Semanas 1 a 14 Miércoles de 19:00 a 21:00

Grupo  Tarde 

Seminarios

Periodo Días Horas
26 de abril Jueves de 11:00 a 14:00
22 de marzo Jueves de 11:00 a 14:00
30 de abril Lunes de 12:00 a 13:00
5 de marzo Lunes de 12:00 a 14:00
29 de marzo Jueves de 11:00 a 14:00

Grupo 1 Mañana

 

12 de abril Jueves de 11:00 a 14:00
19 de abril Jueves de 11:00 a 14:00
30 de abril Lunes de 13:00 a 14:00
27 de febrero Lunes de 12:00 a 14:00
15 de marzo Jueves de 11:00 a 14:00

Grupo 2 Mañana

 

26 de abril Jueves de 18:00 a 21:00
30 de abirl Lunes de 19:00 a 20:00
5 de marzo Lunes de 19:00 a 21:00
22 de marzo Jueves de 18:00 a 21:00
29 de marzo Jueves de 18:00 a 21:00

Grupo 1 Tarde

 

30 de abril Lunes de 20:00 a 21:00
27 de febrero Lunes de 19:00 a 21:00
15 de marzo Jueves de 18:00 a 21:00
12 de abril Jueves de 18:00 a 21:00
19 de abril Jueves de 18:00 a 21:00

Grupo 2 Tarde
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15.2. Espacios

Clases

Aulario GalileoGrupo  Mañana  

Aulario GalileoGrupo  Tarde  

Seminarios

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Mañana  

Seminarios F. DerechoGrupo 1 Tarde  

Seminarios F. DerechoGrupo 2 Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

Javier Barnes (Prof. Coord.)

No se definieron tutorías para el primer semestre

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 15 Lunes De 09:00 a 11:00Segundo semestre 

Rosario Leñero Bohórquez

Periodo Días Horas
Semanas 17 a 17 Lunes De 09:30 a 14:00
Semanas 17 a 17 Lunes De 16:30 a 18:00
Semanas 1 a 16 Martes De 11:00 a 14:00
Semanas 1 a 16 Jueves De 13:00 a 14:00
Semanas 1 a 16 Jueves De 18:00 a 20:00
Semanas 17 a 17 Lunes De 10:00 a 13:00

Primer semestre

 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 17 Lunes De 09:30 a 14:00
Semanas 1 a 17 Lunes De 16:30 a 18:00

Segundo semestre 

Francisco Javier González Mora

Periodo Días Horas
Semanas 17 a 17 Lunes De 09:30 a 14:00
Semanas 17 a 17 Lunes De 16:30 a 18:00
Semanas 1 a 16 Martes De 11:00 a 14:00
Semanas 1 a 16 Jueves De 13:00 a 14:00
Semanas 1 a 16 Jueves De 18:00 a 20:00
Semanas 17 a 17 Lunes De 10:00 a 13:00

Primer semestre

 

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 15 Martes De 16:00 a 18:00
Semanas 1 a 15 Lunes De 10:00 a 12:00
Semanas 1 a 15 Martes De 16:00 a 19:00
Semanas 1 a 15 Martes De 16:00 a 19:00

Segundo semestre

 

 

16.2. Plan de acción tutorial
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

  BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

El material  didáctico  básico  de  la asignatura, que  todos  los alumnos  han  de 
conocer para  superarla, consiste en los capítulos de los siguientes Manuales:

ESTEVE PARDO, JOSE. Lecciones de Derecho Administrativo. Ed. Marcial Pons. Edición
actualizada (2013 o superior)

ARIÑO ORTÍZ, G. Principios de Derecho público económico.  Modelo de estado, 
gestión pública, regulación económica.  Ed. Comares,  Granada, 2004.

ESTEVE PARDO, JOSE. Derecho del Medio Ambiente. Ed. Marcial Pons, Granada 2.005

CASSESE, SABINO. Derecho Global.  Ed. Derecho Global,  2010

RAMON FERNANDEZ,  TOMAS. Manual  de  Derecho  Urbanístico.  Ed. La Ley Edición
2008  y ss.

REBOLLO PUIG, MANUEL. Derecho  Urbanístico y  Ordenación del Territorio. Ed. Iustel.
Ed. 2007  y ss.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

Será necesaria  la utilización, tanto  en las clases  prácticas  como  en las Actividades de
seminario, de texto legal específico de Derecho Administrativo, que contenga, al menos,
la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, de 26  de noviembre.  De acuerdo
con la  marcha  de  la  asignatura, habrán   de  manejarse   las  respectivas  leyes
sectoriales  y reglamentos de desarrollo.

17.1.2 Bibliografía recomendada

     Se facilitará en función de cada Tema

17.2 Bases de datos

 
http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/basededatos/BasesDatos.htm: Página de acceso
a las bases de datos jurídicas de la Universidad de Huelva

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp: Buscador de jurisprudencia

17.3 Páginas webs
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 - Poder legislativo:
Estado: www.congreso.es / www.senado.es
Andalucía: www.parlamentodeandalucia.es

- Administraciones públicas:
Estado: www.map.es (en la página del Ministerio de Administraciones Públicas se
encuentran enlaces al resto de departamentos y a otras administraciones y organismos
públicos)
Andalucía: www.juntadeandalucia.es

- Boletines Oficiales
Estado: www.boe.es
Andalucía: www.andaluciajunta.es

- Novedades jurídicas por áreas temáticas: www.noticias.juridicas.com

17.4 Otras fuentes

 
- � Revista de Administración Pública

- � Revista Española de Derecho Administrativo
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
 
La plataforma Digital de la Universidad de Huelva ofrece una multiplicidad de herramientas de
comunicación entre alumnos y profesor, técnicas alternativas de evaluación; específicamente,
se propone el uso de la Plataforma en atención a las referidas herramientas de comunicación,
a fin de posibilitar un complemento para los trabajos tutorizados antes propuestos.
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TEMARIO Y CRONOGRAMA DE LOS ESTUDIANTES DE DERECHO ADMINISTRATIVO II  
QUE SIGUEN EL SISTEMA DE ASISTENCIA 

 
 CURSO 2016/2017 

 
 

 
TEMARIO 

 
SEMANAS 

 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO 
Lectura y estudio previo a la clase: 

 
 

   

 
Contratos Administrativos 

 
 Bloque temático I 

 
 (2 semanas) 

20, 21, 27 
febrero 

 

  
 

 
Estudio de los epígrafes I a VI, y IX y XI, de la 

Lección XVI de las Lecciones de Derecho Administrativo 
de Esteve Pardo junto con el material que se colgará 

en la plataforma MOODLE 

   

 
Expropiación Forzosa 

 
 Bloque temático II 

 

  
 

(1 semana) 
 

6, 7 marzo 

 
Estudio de los epígrafes III a VII de la Lección 

XXVII de las Lecciones de Derecho Administrativo de 
Esteve Pardo. Lectura de los epígrafes I y II 

 
Responsabilidad patrimonial  

 
Bloque temático III.  

 
 (1 semana) 

 
13, 14 marzo 

Estudio de los epígrafes III a VII de la Lección XV 
de las Lecciones de Derecho Administrativo de Esteve 

Pardo. Lectura del resto de los epígrafes del capítulo. 

   

 
Régimen Administrativo de la 

Propiedad: Noción de 
Dominio Público 

 
 Bloque temático V  

 
  

(1 semana) 
 

20, 21 marzo 

 
Estudio de los epígrafes II a VII de la Lección XXIII, 

lectura del resto de los epígrafes. Estudio de los 
epígrafes II y III de la Lección XXIV y lectura del 

resto de los epígrafes  de las Leeciones de Derecho 
Administrativo de Esteve Pardo. Del mismo manual, 
lectura del epígrafe I de las lecciones XXV y XXVI. 

   

 
Derecho del Medio Ambiente 

 
Bloque temático IX 

 

 
(2 semanas) 

 
27, 28 de marzo 

3,4 de abril 

 
Estudio de la Lección 1 y 2 del Manual de Derecho del 

Medio Ambiente, ESTEVE PARDO, JOSE 
 

   

Derecho Administrativo 
Europeo y La acción 

administrativa más allá del 
Estado 

(bloques temáticos XI y XII) 

 
 

17 de abril 

 
 

Anotaciones de clase 

 

ANEXO INTEGRANTE DE LA GUÍA DOCENTE DE DERECHO ADMINISTRATIVO II



 2 

 
 

TEMARIO SEMANAS MATERIAL BIBLIOGRAFICO:  
Lectura y estudio previo a la clase: 

 
 

   

Actividades de ordenación y 
control, servicio público, y 

ayudas públicas 
 
 

Bloque temático IV 
 
 
 

Estudios de Derecho 
Administrativo Económico. 
Regulación de los servicios 
económicos; sectores 
regulados; protección de los 
consumidores y sanciones 
administrativas; las 
subvenciones; las ayudas de 
Estado en la UE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18, 24, 25 de 
abril  

2, 8, 9, 15, 16 
mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (4 semanas) 
 
Prof. Javier 
González Mora 

 
 
 
 

 

Este bloque se estructura en tres materias 
diferenciadas entre sí que responden a la división 
tradicional de, según las modalidades de la actuación 
administrativa, en la Actividad de Policía, de 
Fomento y de Servicio Público, que se corresponde 
con el estudio de 6 temas del manual de Esteve 
Pardo, con el detalle siguiente: 

 
a) Actividades de ordenación y control:   

 Estudio de los epígrafes II a V de la  
Lección XIX (Sanciones Administrativas). 

 

 Estudio de los epígrafes I, III y VII de la 
Lección XVII (La actividad administrativa 
de regulación y gestión de riesgos). Estudio 
del epígrafe II y lectura del epígrafe I de la 
Lección XVIII (Conocimiento y 
supervisión por la Administración de 
actividades económicas y prestación de 
servicios por particulares).  

 
b) Servicio público: Estudio de los epígrafes III a 

VII de la Lección XXI (La actividad 
administrativa de prestación y de servicio 
público). Lectura del epígrafe I y Estudio de los 
epígrafes IV a VI de la Lección XXII (La 
actividad de regulación de los Servicios de 
Interés General) 
 

c) Ayudas públicas:  Estudio del epígrafe III de 
la Lección XX (Actividad de Fomento. La 
subvención)  de las Lecciones de Derecho 
Administrativo de Esteve Pardo junto con el 
material que se colgará en la plataforma 
MOODLE 

 
Función Pública  

 
 Bloque temático VI 

 

 
(1 sesión) 

 
22 de mayo 

 
Material bibliográfico indicado en la plataforma 

(lectura detenida de manual de M. Sánchez Morón), 
y anotaciones de clase (art. VI de la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_
de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano ; 

y arts. 23.2 y 103.3 C.E.). 

   

   

 
Derecho Urbanístico 

  
 Bloque temático VIII  

 
(1 sesión) 

 
29 de mayo 

 
 

Anotaciones de clase 

 
Temas finales: 

 
Función pública 
Derecho Administrativo 
Económico 

 
 

30 de mayo 

 
 

Anotaciones de clase 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano
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Derecho Administrativo y 
globalización 
La colaboración entre el 
Derecho Administrativo y el 
Derecho Privado en el 
mundo económico 
 

 
 

Tutorías colectivas 
 
 

 
 

Junio 
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