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I. Identificación de la Asignatura 

 

Tipo 
 

OPTATIVA 

 

Período de impartición 
 

4 curso, 1Q semestre 

 

Nº de créditos 
 

3 

 

Idioma en el que se imparte 
 

Castellano 

 

II. Presentación 

El derecho de la energía se ha ido construyendo históricamente a medida que se desarrollaban las 

principales fuentes o recursos energéticos, resultando necesario su encaje y desarrollo normativo, 

a veces singular y, en otras ocasiones, en el marco de categorías jurídicas más generales. Así se 

va formando a partir de inicios del pasado siglo una abundante normativa sobre derecho de la 

energía. De la misma forma, se desarrolla una amplia legislación  energética vinculada   a 

diversas vertientes del derecho público y privado. 

El derecho eléctrico y gasista, al integrar en su cadena de valor industrial y económico monopolios 

naturales, ha observado una formación más nacional, abriéndose sucesivamente a la integración de 

mercados, a la liberalización de muchas de sus actividades y a la competencia. La labor legislativa de 

las últimas tres décadas de la UE en este campo ha sido especialmente fecunda, sin perjuicio de las 

dificultades inherentes a la complejidad de esta materia. Más recientemente, el espectacular desarrollo 

de las energías renovables, y la obligada puesta en valor de la eficiencia y servicios energéticos, ha 

abierto a gran velocidad un mundo nuevo para el estudio y aplicación por los expertos. 

Ahora bien, todos estos recursos y tecnologías pertenecen a un sólo campo: el Derecho de la energía. 

Desde él deben proyectarse, a través de unos principios generales adecuadamente definidos, para 

que el conjunto del sector y su regulación ganen en certeza, calidad, predicibilidad y estabilidad 

regulatoria. Unos principios que se conecten también con los ambientales, dado que existen indudables 

aspectos comunes a ambas disciplinas. 

Son muchos los temas de interés dentro del derecho energético, desde el régimen de sus infraestructuras hasta la 
amplísima variedad de sus modalidades contractuales. Desde las categorías clásicas a los smart contracts y los PPA, 
tan de actualidad. Y desde los títulos de intervención de la actividad, hasta los sistemas retributivos, desde sus 
variantes del derecho de la competencia hasta sus especificidades en la esfera del derecho europeo, público 
y privado. 

 
 

III. Competencias 
Competencias Generales 

CG01. Capacidad de análisis y síntesis 
CG02. Capacidad de organización y planificación  
CG03. Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
CG05. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  
CG07. Resolución de problemas 
CG08. Capacidad de decisión 
 CG13. Razonamiento crítico CG20. Motivación por la calidad 

Competencias Específicas 
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CE04. Que los estudiantes conozcan y dominen el marco normativo regulador de las relaciones y de las 
instituciones jurídico- públicas nacionales e internacionales 

 
 

 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 

Tema1: Fuentes e Instituciones del Derecho de la Energía  
Tema 2: El Derecho europeo de la Energía 
Tema 3 : Régimen Jurídico del Sector Eléctrico 
Tema 4: Régimen Jurídico del Sector de los Hidrocarburos  
Tema 5: Cambio climático y medio ambiente 
Tema 6: Régimen Jurídico de las Energías Renovables  
Tema 7: Eficiencia energética y ahorro de energía  
Tema 8: Movilidad sostenible 
Tema 9: Derecho de la Competencia y Energía 
Tema 10: La Contratación y la protección de los consumidores en el ámbito de la Energía 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

 

Lecturas 
 

Se encargaran a los alumnos la lectura de diversos 
materiales 

 

Prácticas / Resolución de ejercicios 
 

Se encargarán la realización de casos y trabajos 

 
 
 

V. Tiempo de Trabajo 

 

Clases teóricas 
 

10 

 

Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 
 

20 

 

Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc. 
 

0 

 

Realización de pruebas 
 

0 

 

Tutorías académicas 
 

5 

 

Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 
 

4 

 

Preparación de clases teóricas 
 

15 

 

Preparación de clases prácticas/problemas/casos 
 

36 
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Preparación de pruebas 0 

 

Total de horas de trabajo del estudiante 
 

90 

 
 
 
 

VI. Metodología y Plan de Trabajo 

Tipo Periodo Contenido 

 

Clases Teóricas 
 

Semana 1 a Semana 16 
 

Clases on line teoricas 

 

Prácticas 
 

Semana 1 a Semana 16 
 

Desarrollo de casos prácticos 

 
 
Otras Actividades 

 
 
Semana 1 a Semana 16 

 

Asistencia a seminarios, 
jornadas y congresos 
relacionados con el ámbito del 
Derecho de la Energía 

 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 

Evaluación ordinaria continua: 

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Solo en 

casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos 

cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del 

Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación 

Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo 

establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente 

comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual. 

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no 

podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando 

esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la 

asignatura. 

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan 
presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las 
competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables. 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 

I Convocatoria ordinaria 
1. Evaluación continua 
Casos prácticos, trabajos, seminarios, webinars, comentarios de jurisprudencia, etc. A determinar 
por el profesor de la asignatura al comienzo del cuatrimestre por escrito en Aula Virtual. 
Ponderación en la nota final: 40% (no reevaluables) 
Nota mínima: NO 
b) Examen/Trabajo final 
Examen/Trabajo escrito: 60% (reevaluable). Características: A determinar por el profesor de la 
asignatura al principio del cuatrimestre por escrito en Aula Virtual. 
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Ponderación en la nota final: 60% Nota mínima: NO 
II Convocatoria extraordinaria: 
1. Evaluación continua: 
Se mantienen las calificaciones de la convocatoria ordinaria. Ponderación en la nota final: 40% 
Nota mínima: NO 
1. Examen/Trabajo final: 
 
Examen/trabajp escrito: 60%. Características: A determinar por el profesor de la asignatura al 
principio del cuatrimestre por escrito en Aula Virtual. 
 

Ponderación en la nota final: 60% Nota mínima: NOEl contenido del mismo será el temario del Programa 

de la asignatura junto con la doctrina derivada de las Sentencias que se han comentado en clase. Evaluable en 

período ordinario y Reevaluable en Convocatoria Extraordinaria. 

 
 
Parte práctica 15% (no revaluable) 
RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS Y/O PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA: SU PONDERACIÓN EN LA 
CALIFICACIÓN FINAL ES UN 15 %. EL NÚMERO DE LAS MISMAS DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE ALUMNOS 
MATRICULADOS DE CADA GRUPO. SE COMPUTA EN LA NOTA FINAL SIEMPRE QUE EL EXAMEN SOBRE LA 
TOTALIDAD DEL PROGRAMA HAYA SIDO SUPERADO  ACTIVIDAD NO REEVALUABLE 

 
Participación activa: 5% (no revaluable) Se valorará la asistencia, puntualidad, participación y 
comportamiento en el transcurso de la asignatura. 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 

 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica de asistencia a 

clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La 

Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo 

permitan. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá informar 

al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso. 

 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin 
de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de 
éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la 
Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo 
que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de 
analizar conjuntamente las distintas alternativas. 

VII.5. Conducta Académica 
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Eserp está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo 
que estudiar en la eserp supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos 
en el Código Ético de la Universidad (https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la 
Universidad dispone de la Normativa sobre Conducta Académica de Eserp. 

 
 
 
 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 

Bibliografía 

 

Manual de Derecho y Mercado de la energía, Editor: Antonio Jesús Sánchez Rodríguez, Tirant lo Blanch, 2019 

 

Se utilizarán diversos materiales como artículos de revistas, capitulos de libros, jurisprudencia, etc, todo ello 

disponible on line 

 

Bibliografía de consulta 

 
 


