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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura DERECHO ADMINISTRATIVO 

Código 6603202- 

Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 

e-mail sperezg@santander.uned.es 

 
Equipo docente (Sede 
Central) 

Pais Rodríguez, Ramón 

Día y hora de atención Martes de 10.30 a 13.30 horas 

Correo electrónico rpais@uned.es 

Tfno. 91 398 61 27 

 
1. Objetivos de la tutoría 

Derecho administrativo es una asignatura del primer cuatrimestre del segundo curso 
del grado de Trabajo Social. Es una materia obligatoria que tiene 5 créditos. 
Esta asignatura proporciona al alumno una visión de las Administraciones públicas, del 
papel que desempeñan en nuestra sociedad, y de su régimen jurídico: los derechos de 
los ciudadanos, las potestades administrativas y las garantías jurídicas del ciudadano 
frente a los poderes públicos. 
Las competencias generales que se trabajarán son: 
-Tomar conciencia del papel de las Administraciones públicas en nuestra sociedad. 
-Comprensión y conocimiento de las Administraciones públicas y de los derechos de 
los ciudadanos en sus relaciones con éstas. 
-Aplicación de los conocimientos a la práctica 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

11 octubre PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA  

18 octubre 
TEMA 1 EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

25 octubre TEMA 2 EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 

8 noviembre TEMA 3 LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

15 noviembre TEMA 4 LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

22 noviembre 
TEMA 5 LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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29 noviembre TEMA 6 LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

13 diciembre 
TEMA 7 EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

20 diciembre TEMA 8 LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

10 enero TEMA 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO 

17 enero TEMA 10 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

24 enero TEMA11 LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
3. Enlaces Web de interés 
Los que se incluyan en la página ALF-UNED correspondiente a la asignatura 
 
4. Actividades prácticas  
Actividades prácticas bajo la supervisión y con evaluación por parte del Profesor Tutor 
que le corresponda y con las directrices que se establecerán en su momento y que 
parecerán plasmadas en Alf-UNED (10%). 
5. Contactar con el tutor 
Los jueves de 18 a 21 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de correo: 
sperezg@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Examen final y evaluación continua. 
El examen final constará de cuatro preguntas. Las normas concretas que lo regulen se 
especificarán en el programa de la asignatura. 
La evaluación continua se realizará a través de una prueba de evaluación a distancia, 
que podrá tener varias partes, y que será preparada por el Equipo Docente y corregida 
por los Profesores Tutores. La realización de esta prueba de evaluación a distancia es 
voluntaria. 
Para aquellos alumnos que no puedan o no quieran seguir el sistema de evaluación 
continua, la calificación final de la asignatura coincidirá con la calificación del examen 
final. 
En consecuencia, aquellos alumnos que sí realicen la prueba de evaluación continua, 
la calificación final de la asignatura será el resultado de la ponderación entre el examen 
final (que ponderará un 80 por 100) y la prueba de evaluación continua (que ponderará 
un 20 por 100). En relación con los alumnos que sí realicen la prueba de evaluación 
continua, es muy importante destacar que para poder tenerla en cuenta, es 
imprescindible haber aprobado el examen final; por tanto, la evaluación continua en 
ningún caso podrá compensar un examen final “No Apto”. 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
A través del correo electrónico sperezg@santander.uned.es 
 


