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DERECHO ADMINISTRATIVO III 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. ALFREDO ABADÍAS 

 

OBJETIVOS 

 

1) Adquisición de conocimientos: 

- Régimen jurídico de cuatro ámbitos fundamentales del Derecho Administrativo: contratación del 

sector público; expropiación forzosa; responsabilidad administrativa; empleo público. 

- Los principios de la intervención pública, en especial en un entorno de creciente diversidad, 

multiculturalidad y globalización. 

- La necesaria sensibilidad hacia temas de la realidad social, económica, institucional y pública. 

 

2) Aplicar conocimientos a su trabajo y desarrollar competencias que suelen demostrarse por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos: 

- Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la 

dialéctica jurídica 

- Motivación por la calidad 

 

3) Capacidad de reunir e interpretar datos relevantes dentro del área jurídica administrativa para 

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética: 

- Capacidad para la utilización de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales). 

- Capacidad de leer, interpretar y aplicar textos jurídicos. 

- Capacidad de redactar escritos jurídicos. 

- Dominio de las técnicas informáticas para la obtención de información jurídica. 

 

4) Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado: 

 

https://es.eserp.com/profesor/alfredo-abadias-selma/
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- Capacidad para utilizar la red informática (internet) y bases de datos específicas en la obtención 

de información y en la comunicación de datos. 

 

5) Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 

alto grado de autonomía: 

- Capacidad de participar e instruir procedimientos administrativos en materia de contratación 

pública, de expropiación forzosa, de responsabilidad administrativa y de función pública. 

- Capacidad para utilizar instrumentos jurídicos para la gestión de personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

- Capacidad de resolución de problemas y capacidad de gestión de la información. 

- Capacidad de organización y planificación 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 

conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 
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T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E1 - Identificar los elementos, estructura, recursos, interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico e interpretar las fuentes y los conceptos jurídicos fundamentales de cada uno de los distintos 

órdenes jurídicos. 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E4 - Interpretar textos jurídicos desde una perspectiva interdisciplinar utilizando los principios 

jurídicos y los valores y principios sociales, éticos y deontológicos como herramientas de análisis. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Asumir distintas responsabilidades en el trabajo individual colaborativo y evalúa los resultados 

obtenidos. 

 

R2 - Elaborar informes y documentos escritos (principalmente de carácter técnico) con corrección 

ortográfica y gramatical en catalán, español e inglés. 

 

R3 - Comprender de forma idónea el régimen jurídico del empleo público y la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. 

 

R4 - Utilizar correctamente las diferentes técnicas jurídicas que las Administraciones públicas 

utilizan en el desarrollo de sus actividades. 

 

CONTENIDOS 

 

Tema 1. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. 

1. Concepto y fundamento 

2. Presupuestos constitucionales de la responsabilidad administrativa 

3. Responsabilidad por actos de los Poderes legislativo, judicial y del Tribunal Constitucional 
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4. Principios de la regulación española de la responsabilidad administrativa 

5. Presupuestos y requisitos de la responsabilidad 

6. La fuerza mayor 

II. La acción de responsabilidad 

1. Ejercicio de la acción de responsabilidad 

2. La determinación de la cuantía de la indemnización 

3. Procedimiento 

III. La responsabilidad de la Administración Pública en relaciones de Derecho privado 

IV. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 

 

Tema 2. La expropiación forzosa. 

1. Concepto y naturaleza jurídica 

2. Carácter constitucional 

3. Elementos 

A. Sujetos 

B. Objeto 

C. Causa 

D. Contenido 

4. Presupuestos de la expropiación forzosa 

 

5. El procedimiento expropiatorio 

1. La declaración de necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos 

2. La determinación del justiprecio 

3. La valoración 

4. El pago y la ocupación 

5. Las expropiaciones de urgencia 

6. La reversión 

7. Las expropiaciones especiales 

8. Las expropiaciones legislativas 

 
Tema 3. Empleo público. 

1. Precedentes históricos en España 

2. Presupuestos constitucionales 

3. Clases de funcionarios y otros tipos de personal de la Administración Pública 

4. Situaciones administrativas de los funcionarios 

II. Régimen jurídico del funcionariado 

1. El derecho al acceso al ejercicio de las funciones públicas 
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2. Ingreso en la función pública 

3. El procedimiento de selección 

4. Derechos y deberes del funcionario 

A. Derechos 

B. Deberes 

III. Régimen disciplinario 

IV. Pérdida de la condición de funcionario 

 

Tema 4. Las diferentes clases de actividad administrativa. 

1. Clasificación de las formas de actividad administrativa 

2. Los principios de intercambiabilidad y e interpenetrabilidad de las formas de la actividad 

administrativa 

 

Tema 5. La actividad prestacional. 

1. Concepto y evolución de la doctrina del servicio público 

2. La crisis del servicio público 

3. Presupuestos constitucionales de la declaración de una actividad como servicio público 

4. Actividades declaradas servicio público en el Derecho español 

5. Régimen jurídico del servicio público 

6. Uso o utilización del servicio público 

II. Formas de explotación o gestión del servicio público 

1. Criterios de clasificación 

2. Consideración especial de la concesión de servicios públicos 

III. Los servicios de interés general o servicios universales 

1. Concepto y naturaleza jurídica 

2. Las obligaciones de servicio público de las empresas que operan en los servicios económicos de 

interés general 

3. La autorización operativa 

4. Consideración de los principales sectores calificados por el legislador español como servicios de 

interés general o servicio universal 

 

Tema 6. La actividad de fomento. 

1. Concepto y justificación 

2. Principios de derecho comunitario europeo sobre ayudas públicas a empresas 

3. Técnicas de fomento 

II. La subvención 
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1. Concepto 

2. Naturaleza jurídica 

3. Sujetos de la relación subvencional 

4. Presupuestos y procedimiento para otorgar la subvención 

5. Contenido de la subvención 

6. Extinción de la subvención 

7. Infracciones y sanciones 

 

Tema 7. La actividad de supervisión o control. 

La policía administrativa 

1. Concepto 

2. Clases 

3. Principios de la actividad de policía 

4. Técnicas de la acción de policía 

III. Consideración especial de la declaración responsable, la comunicación y la autorización 

administrativa 

1. La declaración responsable la comunicación 

2. La autorización administrativa 

A. Concepto y naturaleza jurídica 

B. Clases 

C. Contenido 

D. Extinción 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen (de contenido práctico) que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media 

con el resto de la evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de 

diversas actividades prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el 

aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media. No es obligatorio realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer 

la media. No obstante, es muy recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura 

es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 
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Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. Para la 

calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 30,00% 

Actividad 2 (caso práctico) 30,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 30,00% Competencias: CB3, 
T6, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

13 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: CB3, 
T6, E1, E2. 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

13 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB1, 
T1, E1. 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4.  

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

19 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 
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Los alumnos deberán realizar tres actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Bibliografía básica 

 

COSCULLUELA MONTANER, L. (2020). Manual de derecho administrativo, Cizur Menor: Editorial 

Civitas. 

MARTÍN REBOLLO, L. (2019). Manual de las leyes administrativas (Tercera Edición), Cizur Menor: 

Aranzadi. 

 

Bibliografía complementaria 

 

BERMEJO VERA, J. (2020). Derecho Administrativo básico. Parte General, Cizur Menor: Thomson-

Civitas. 

BERMEJO VERA, J. (2020). Derecho Administrativo básico. Parte Especial, Cizur Menor: Thomson-

Civitas. 

GAMERO CASADO, E. (2019). Manual básico de Derecho Administrativo,  Madrid: Tecnos. 

GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T.R. (2019). Curso de Derecho Administrativo, 2 vols. 

Madrid: Thomson-Civitas. 

GARRIDO FALLA, F., Tratado de Derecho Administrativo, (3 vols.), Editorial Tecnos, Madrid, Última 

edición disponible. 

MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General; Madrid: 

Editorial Iustel, Última edición disponible. 

PARADA VÁZQUEZ R., Concepto y fuentes de Derecho administrativo, Marcial Pons (cualquier 

edición válida). 

PARADA VÁZQUEZ, R., Derecho Administrativo I., II y III Introducción. Organización Administrativa. 

Empleo Público, Ediciones Académicas S.A. (EDIASA) & UNED, última edición disponible. 
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REBOLLO PUIG, M. (2019). Derecho Administrativo. Tomo I, II y II, Madrid: Tecnos. 

RECUERDA GIRELA, M. A. (2019). Lecciones de Derecho Administrativo con ejemplos, Madrid: 

Tecnos. 

 

Sitios web 

http://www.unex.es 

http://www.boe.es 

http://www.tribunalconstitucional.es 

http://www.consejo-estado.es 

http://www.poderjudicial.es 

 


