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Requisitos de titulación:
De acuerdo con lo establecido en el art. 16 del R.D. 1393/2007, y en coherencia con su artículo 17,
para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español, u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
OBJETIVOS FORMATIVOS
OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje)
El alumno: a) sabrá enfrentarse desde la perspectiva de un abogado en ejercicio a las cuestiones que
con mayor frecuencia constituyen objeto de asesoría en el ámbito del Derecho Administrativo; b)
manejará los fundamentos del procedimiento administrativo ante las diferentes Administraciones
públicas; y c) sabrá preparar y dirigir la defensa de sus potenciales clientes ante los tribunales del orden
contencioso-administrativo.
COMPETENCIAS
Generales:
CB1 - Comprender de modo detallado y fundamentado los aspectos teóricos y prácticos de las áreas
jurídicas más comunes en el ejercicio profesional, y la metodología de trabajo dentro de los sistemas de
organización más frecuentes en el ámbito de la abogacía.
CB2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro del contexto jurídico propio del ejercicio profesional de la abogacía.
CB3 - Integrar los conocimientos jurídicos con las responsabilidades sociales y éticas que están
vinculadas a la aplicación práctica del Derecho a través del ejercicio profesional de la abogacía.
CB4 - Comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - 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.
Específicas:
CE1 - Poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos
académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad cambiante a la que se enfrentan los
abogados para evitar situaciones de lesión, riesgo o conflicto en relación a los intereses encomendados
o su ejercicio profesional ante tribunales o autoridades públicas y en las funciones de asesoramiento en
la vía administrativa y contencioso-administrativa.
CE2 - Conocer las técnicas dirigidas a la averiguación y establecimiento de los hechos en los distintos

tipos de procedimiento, especialmente la producción de documentos, los interrogatorios y las pruebas
periciales.
CE3 - Integrar la defensa de los derechos de los clientes en el marco de los sistemas de tutela
jurisdiccionales, nacionales e internacionales.
CE8 - Detectar los requerimientos de prestación y organización determinantes para el asesoramiento
jurídico.
CE10 - Desarrollar destrezas y habilidades para la elección de la estrategia correcta para la defensa de
los derechos de los clientes teniendo en cuenta las exigencias de los distintos ámbitos de la práctica
profesional.
CE13 - Exponer de forma oral y escrita hechos, y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas, en
atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades
propias de cada ámbito procedimental administrativo y contencioso-administrativo.
CE14 - Realizar trabajos profesionales en equipos específicos e interdisciplinares, principalmente
procedimientos administrativos y contencioso-administrativo-.
CE15 - Desarrollar habilidades y destrezas interpersonales, que faciliten el ejercicio de la profesión de
abogado en sus relaciones con los ciudadanos, con otros profesionales y con las instituciones
CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION
3. CONTRATOS
4. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
5. RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES Y MERCADOS REGULADOS
6. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases Teóricas
Dedicación
20 %
Explicaciones teóricas en el aula y seminarios sobre cuestiones de derecho administrativo o del proceso
contencioso-administrativo.
Clases Prácticas
Dedicación
60%
Realización o/y resolución de prácticas en el aula y trabajos individuales o en equipo con casos
prácticos.
Otras Actividades
Dedicación
20%
EVALUACIÓN
Exámenes
Participación en la Nota Final
50 %
Prueba objetiva final, que consiste en la resolución de casos prácticos similares, o más complejos, que
los propuestos por el Ministerio de Justicia para la prueba nacional de acceso.
Otra actividad
Participación en la Nota Final
50 %
Evaluación continúa de las actividades formativas realizadas en el aula entre las que se incluirán la
resolución de casos prácticos, emisión de dictámenes, o la redacción de escritos forenses.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La nota final de la asignatura se obtiene, conforme a lo previsto en esta Guía Docente, ponderando los
resultados obtenidos en el examen final (similar a la prueba nacional de acceso) con las calificaciones
que los distintos profesores asignen al alumno fruto de su participación en clase en las diversas
actividades formativas propuestas (simulación de juicios, redacción de escritos procesales, talleres de
negociación, etc).

