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Prerequisitos

No hay prerequisitos para cursar este módulo.

Objetivos y contextualización

La línea formativa de Introducciónal Derecho:

Es una aproximación de los conceptos jurídicos del Derecho Público.En ella se intenta que el estudiante se
familiarice e incorpore a sus conocimientos todas aquellos conceptos y procedimientos esenciales de
funcionamiento del sector público.

El resultado que tenemos que conseguir a lo largo del curso es que tenga un recurso para entender los
principios de funcionamiento del sector público y los fines que la justifican.

Muy especialmente necesario que tenga conocimiento el procedimiento administrativo para que pueda
conocer el contenido del expediente administrativo.

La línea formativa de Derecho y régimen jurídico de los documentos:

Pretende ilustrar a los alumnos sobre los fundamentos y bases del ordenamiento jurídico, para poder
profundizar en el régimen jurídico aplicable a los archivos y documentación, tanto pública como privada, así
como el régimen de responsabilidad.

Competencias

Actualizar y reciclar conocimientos a través de la formación continuada.
Demostrar que conoce las bases del derecho y el régimen jurídico de los documentos en
organizaciones públicas y privadas.

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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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.
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.
Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria.

Resultados de aprendizaje

Actualizar y reciclar conocimientos a través de la formación continuada.
Aplicar el régimen jurídico que afecta a los documentos.
Describir los conceptos y las normas del derecho administrativo.
Explicar la normativa sobre archivos y documentación.
Identificar el procedimiento administrativo de la Administración pública.
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.
Razonar críticamente y demostrar compromiso ético y social y tener respeto a la diversidad y a la
multiculturalidad.
Reconocer e identificar las responsabilidades sobre la documentación.
Reconocer la estructura y la organización de la Administración pública.
Reconocer la legislación sobre propiedad intelectual.
Trabajar en equipos de forma interdisciplinaria.

Contenido

Línea formativa: Introducción al Derecho:
1. Concepto del Derecho Administrativo
2.1 Origen
2.2 Principios generales
2.Sector Público
2.1 Clases
2.2 Estructura y órganos
2.3 El concepto de órgano, elementos y clases. La competencia. Desconcentración. Delegación, encargo de
gestión, sustitución, suplencia y avocación. Régimen aplicable a los órganos colegiados
2.4 El ciudadano y sus derechos
2.5 Funcionamiento electrónico de los sector público
3. Los actos administrativos
3.1 Elementos, requisitos y características
3.2 La notificación, y la publicación de los actos administrativos
3.3 Obligación de resolver. Los actos presuntos: estimatorios y desestimatorios
3.4 Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos: causas y consecuencias
3.5 Límites a la invalidez
4. El procedimiento administrativo general y especial
4.1 General y especial
4.2 Principios
4.3 Fases: iniciación, ordenación, instrucción y finalización
Declaración responsable y comunicación previa
4.4 Ejecución
4.5 Revisión de los actos administrativos
5. Recursos administrativos y contencioso-administrativo
5.1 Recursos administrativos:
5.1.1.Potestatiu de reposición
5.1.2 Altura
5.1.3 Extraordinario de revisión
5.2 Recurso contencioso-administrativo
Línea formativa: Derecho y régimen jurídico del documento
Bloque 1:
La intervención pública en el régimen de los documentos

Bloque 2:
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Bloque 2:
La intervención privada en el régimen de los documentos
Bloque 3:
Responsabilidades jurídicas

Metodología

La metodología supondrá una explicación teórica por parte de la profesora. Esta explicación llevará siempre a
la concreción en supuestos prácticos.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases prácticas en calse .. 28 1,12 3, 5, 9, 6

L1 Docencia a classe 45 1,8 3, 5, 9, 6

L2. Docencia en el aula 42 1,68 2, 4, 8, 10

Tipo: Supervisadas

L2. Tutorías 10 0,4 1, 2, 8, 10

Tipo: Autónomas

L! L2. Estudio y elaboración de actividades prácticas 80 3,2 2, 7, 8, 10, 6, 11

Evaluación

L1 Introducción al derecho
La evaluación conllevará tres tipos de prueba diferente y todas ellas evaluables: ·
Trabajos en clase y asistencia (3) ·
Casos prácticos (2 o 3)
· Examen final
La nota que como máximo se puede obtener en la recuperación de la L1 es de un 5.

El alumnado deberá obtener un 5 como mínimo en la media de las dos líneas de formación, para poder
aprobar el módulo.
L2. Derecho y Régimen Jurídico de los Documentos:
A lo largo del curso se realizarán 3 pruebas teóricas que tendrán un peso de un 20% cada una sobre la nota
final de la línea formativa. Así como diferentes pruebas prácticas que en su conjunto supondrán el 40% de la
nota final de la línea formativa. Es necesario obtener como mínimo un 3,5 sobre 10 de la media de las
pruebas teóricas para poder sumarle la nota obtenida en las prácticas.
La nota que como máximo se puede obtener en la recuperación de la L2 es de un 5.

El alumnado deberá obtener un 5 como mínimo en la media de las dos líneas de formación, para poder
aprobar el módulo.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

L 1Prácticas individuales 20 15 0,6 3, 5, 9, 6

L1 Practicas en clase 10 6 0,24 1, 3, 9, 6, 11

L1 examen 35 1,5 0,06 3, 5, 9, 6

L2. 1ª Prueba teórica 20 2 0,08 2, 4, 8, 10

L2. 2ª Prueba teórica 20 2 0,08 2, 4, 8, 10

L2. 3ª Prueba teórica 20 2 0,08 2, 4, 8, 10

L2. Pruebas prácticas 40 15 0,6 2, 4, 7, 8, 10, 6, 11

Prueba teórica 2 35 1,5 0,06 3, 5, 9, 6
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