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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
 
Asignatura ADMINISTRATIVO II 
Código 66902017 
Tutor/a JESUS ALAÑA PEREZ DE MENDIGUREN 
e-mail jalana@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Se concibe con carácter presencial con el objeto de explicar todo el contenido del temario exigido 
para el examen, analizando el contenido de la asignatura, facilitando apuntes , e intentando 
familiarizarse con la terminología y la aplicación propia del derecho administrativo, completándose 
con aspectos de contenido práctico a efectos de obtener una mejor comprensión del manual básico 
elaborado por el equipo docente. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
DIA 13. DE OCTUBRE- .- ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
DIA 20 DE OCTUBRE.- ACTOS ADMINISTRATIVOS 
DIA 27 DE OCTUBRE.- ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
DIA 3 DE NOVIEMBRE.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
DIA 10 DE NOVIMEMBRE.- FORMAS DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 
DIA 17 DE NOVIEMBRE.- ACTIVIDAD DE FOMENTO. 
DIA 24 DE NOVIEMBRE.-ACTIVIDAD DE SERVICIO PUBLICO. 
DIA  1 DE DICIEMBRE.- ACTIVIDAD SANCIONADORA. 
DIA  15 DE DICIEMBRE .- ACTIVIDDAD ARBITRAL. 
DIA  22 DE DICIEMBRE.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
DIA 12 DE ENERO.-  JURISDICCIÓN CONTENCIOSA. 
DIA 19 DE ENERO.- PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
 
4. Actividades prácticas  
 
No existe un manual práctico a seguir y sin embargo en el examen suele incluirse una o dos 
cuestiones de tipo práctico. Por ello en las exposiciones se harán continuas referencias a supuestos 
de la práctica administrativa o judicial para una mejor comprensión del temario ya que el estudio ha 
de ser no exclusivamente memorístico sino lógico y deductivo. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Se pueden plantear en la tutoría presencial  pero han de ser relativas a cuestiones tratadas en la 
tutoría puesto que las referentes al contenido del manual, exámenes o evaluación continúa 
competen al equipo docente y se analizan a través del foro general de la asignatura, atendido y 
autorizado por el mismo. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Como ya se indica en la guía de la asignatura, se informará de forma pormenorizada por el equipo 
docente el contenido de las tareas o trabajos a desarrollar mediante una comunicación para que los 
alumnos que VOLUNTARIAMENTE estén interesados los entreguen antes de la fecha indicada a 
través de la plataforma y sean evaluados por el tutor. 
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Con carácter genérico os puedo decir que suelen ser comentarios  sobre artículos doctrinales, 
fundamentos de sentencias o procedimientos administrativos relativos a las materias del programa. 

 
En cualquier caso, es ABSOLUTAMENTE NECESARIO, aprobar el examen de evaluación y los 
ejercicios de evaluación sirven para subir hasta un punto de la nota obtenida, pero siempre que el 
equipo docente declare APTO al alumno. 
Bienvenidos al curso de Administrativo II, os deseo un fácil entendimiento de la asignatura y por 
supuesto éxitos al final de la misma, intentando aportar por mi parte todo lo que sea posible para 
que lo alcancéis. 
 
 
 
 
 
 
 
 


