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Asignatura                                FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

Código                                       66011011  

Tutor/a                                      Carlos Alvaro Martínez García  
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Equipo docente (Sede Central)   Enrique Linde Paniagua  

Día y hora de atención    Consultar la guía de la asignatura  

Correo electrónico  

Tfno.  

 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

 

 
Exposición de los aspectos más importantes de cada punto del programa, aclarando conceptos y centrando 
la atención sobre lo más importante a comprender, orientar en el enfoque correcto de los conceptos 
jurídicos, ayudar a la obtención de una visión global del ordenamiento jurídico, y tratar y comentar supuestos 
prácticos basados en la legislación y la jurisprudencia. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

 
10/10/2017 Presentación de la asignatura y Capítulo I 

17/10/2017 Capítulo II 

24/10/2017 Capítulo III,(I y II) 

31/10/2017 Capítulo III (III) 

07/11/2017 Capítulo IV (Las potestades administrativas) 

14/11/2017 Capítulo IV (El procedimiento administrativo) 

21/11/2017 Capítulo IV (El acto administrativo y los contratos administrativos) 

28/11/2017 Capitulo IV (Los bienes públicos) 

05/12/2017 Capítulo V (I, II y III) 

12/12/2017 Capítulo V (Los recursos administrativos) 

19/12/2017 Capítulo V (La garantía jurisdiccional) 

09/01/2018 Repaso general y dudas 



 

 

 
 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 
www.boe.es 
www.boc.cantabria.es 
www.poderjudicial.es 
www.congreso.es 
 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 
Se podrán desarrollar a lo largo del curso, con fundamento en la legislación y la jurisprudencia. 
La PEC se desarrollará conforme a las indicaciones de la sede central. Normalmente consistirá en el 
desarrollo de unas cuestiones, con entrega a través de la plataforma aLF. 
 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

 
A través del correo camartinez@santander.uned.es y en las tutorías, los martes, de 18 a 19 
horas. 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

 
Conforme a lo ya referido, y a lo expuesto por la sede central en la presentación del grado. 
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 
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