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Nombre de la asignatura:  
 

Cuestiones de Derecho 

Administrativo y del proceso 

contencioso 

Obligatoria u optativa: Obligatoria 

Créditos ECTS: 5 

Fecha de impartición: 23 a 31 de octubre; 6 a 9 de 

noviembre 

Profesores encargados y fechas 
asignadas a cada uno de ellos si son 
varios: 

María del Carmen Núñez Lozano 

Profesor responsable de la 
asignatura: 

María del Carmen Núñez Lozano 

Competencias: Generales: 

B6: Poseer y comprender 

conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el 

desarrollo y/o aplicación de ideas, a 

menudo en un contexto de 

investigación. 

B7: Que los estudiantes sepan aplicar 

los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas 

en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con 

su área de estudio. 

G10: Que los estudiantes posean las 

habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un 

modo que habrá de ser en gran 

medida autodirigido o autónomo. 

G3: Que los estudiantes sean capaces 

de evaluar, mediante la selección de la 

teoría científica adecuada y la 

metodología jurídica reflexiones sobre 

las responsabilidades sociales y éticas. 

Específicas: 

 

E3: Interpretar textos jurídicos desde 

una perspectiva interdisciplinar 

utilizando los principios jurídicos y 

los valores y principios sociales, 

éticos y deontológicos como 

herramientas de análisis 

E4: Pronunciarse con una 

argumentación jurídica convincente 

sobre una cuestión teórica relativa a 
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las diversas materias jurídicas 
Contenidos, instituciones y 
cuestiones procesales que se van a 
tratar: 
  

Procedimiento administrativo: fases, 

plazos y formas de terminación. 

Recursos en vía administrativa. 

Responsabilidad patrimonial de la 

Administración; procedimientos. 

Procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora de la 

Administración. 

Técnicas de intervención 

administrativa: autorizaciones, 

concesiones, declaración responsable 

y comunicación previa. 

La expropiación forzosa. 

Los contratos del sector público. 

El régimen jurídico de extranjería 

Actividades formativas, metodología 
docente: 

Exposición dialogada de temas; casos 

prácticos; estudio personal del 

alumno. 

Exposición oral; resolución de casos 

prácticos; análisis y comentarios de 

jurisprudencia. 
¿Qué material se entrega al 

alumnado? 

Resoluciones judiciales, artículos 

doctrinales, informes 

¿Cómo se proporciona el material? 
En copistería, en moodle, etc  

Moodle 

Sistemas de evaluación usados entre 
los que se citan en la Memoria 
verificada por ANECA. Proporción y 
criterios  mínimos y máximos para 
superar la materia. 

Prueba objetiva tipo test: 40% 

Examen de resolución de casos 

prácticos: 20% 

Evaluación del desempeño en la 

exposición de trabajos: 20 % 

Evaluación del desempeño en el 

proceso de elaboración guiada de 

trabajos: 20 % 

 
 
Horario de tutorías de cada uno de 
los profesores que imparten 
docencia en la asignatura. Dirección 
email 
 

Prof. Dra. Núñez Lozano: martes de 8 

a 9 y de 13 a 15 (primer semestre); 

martes de 9 a 15 (segundo semestre) 

maria.lozano@dpub.uhu.es  

Observaciones: 
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