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1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

1.1. Denominación 

Derecho Administrativo II 
 

 
 

1.2. Denominación en inglés 

Administrative Law II 
 

 
 

1.3. Código 

808009208 
 

 
 

1.4. Carácter 

Obligatoria 
 

 
 

1.5. Ubicación temporal 

 
Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios 

Segundo Segundo 
 

1.6. Créditos ECTS 

8 créditos 
 

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes 

200 horas 
 

1.8. Módulo y materia 

 
Módulo Materia 

Derecho Administrativo Derecho Administrativo 
 

 
1.9. Departamento 

Derecho Público y del Trabajo 
 

 
 

1.10. Área 

Derecho Administrativo 
 

 
 

1.11. Web 
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES  

 

 
2.1. Nombre del profesor coordinador 
Rosario Leñero Bohórquez 

 
2.2. Departamento 

Derecho Público y del Trabajo 

 
2.3. Área de conocimiento 

Derecho Administrativo 

 
2.4. Datos de contacto 

Correo electrónico Teléfonos Despacho 

rolebo@uhu.es 959219615 A8 
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CONTEXTUALIZACIÓN  

 

 
 
 
 

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA 
 

3.1. Prerrequisitos 

 
De acuerdo con el plan de estudios, no se exigen requisitos previos. No obstante, 

por elementales razones pedagógicas, no conviene cursar esta asignatura sin 

haber superado previamente, no sólo Derecho Administrativo I, sino muy 

fundamentalmente Derecho Constitucional,I yII, Filosofía del Derecho y Derecho 

Civil I y II. . 
 

 
 

3.2. Situación en el Plan de Estudios 

 
La asignatura Derecho Administrativo II supone una continuación en la formación del 

alumnado que ya se inició en el semestre anterior con Derecho Administrativo I. Concreta 

sus contenidos contenidos con el estudio de las particularidades presentes en 
procedimientos administrativos especiales (expropiación forzosa, procedimiento 

sancionador, de reclamación de responsabilidad patrimonial, etc) así como con la 

aproximación a la Parte especial referida al Derecho administrativo económico y del 

medio ambiente y la acción administrativa en un contexto supraestatal. 

 

En definitiva, completa la formación básica en Derecho Administrativo del alumno y 

permite a su vez afrontar con solvencia las asignaturas de Derecho Financiero así como 
las optativas Derecho urbanístico: Urbanismo, Ordenación del Territorio, Protección del 

Paisaje y Medio Ambiente y Regulación de los mercados. Las materias que se imparten 

suponen un cierto grado de especialización, en particular por lo que concierne al estudio 

del Derecho Administrativo Económico y del Derecho Urban 

materia Derecho Penal I es de carácter obligatorio para obtener el Grado en Derecho. Se 

dicta en el primer semestre del segundo año de carrera. Tiene como contenido el 

estudio de los principios básicos que rigen en materia penal, y la Teoría del delito. 
 

 
 

3.3. Recomendaciones 

 
Para comprender la asignatura resulta esencial haber estudiado y superado las 
asignaturas de Derecho Constitucional, de Filosofía del Derecho y de Derecho Civil de 
los semestres precedentes. Téngase en cuenta que muchas instituciones y elementos 
del Derecho Administrativo no son sólo una modulación o derivación de las originarias 
surgidas en el Derecho Civil, sino que se mueven en un marco constitucional que ha de 
ser previamente conocido. Por otra parte, se desaconseja la matrícula en otras 
asignaturas básicas obligatorias u optativas que por su horario impidan la asistencia 
regular a clase. La programación secuencial de la docencia unida a la previsión de la 
realización de tareas en tiempo de trabajo autónomo del alumno prácticamente todas 
las semanas para su puesta en común en tiempo de clase, con objeto de facilitar la 
asimilación de contenidos tendencialmente más complejos, convierten esencial la 
asistencia regular del alumnado a las clases.  

 

 
 

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
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El Derecho Administrativo ha expandido en las últimas décadas su campo de acción, 
tanto dentro de las propias fronteras nacionales como más allá del Estado. Ha 
superado también la línea divisoria que marca la clasificación entre el Derecho Público 
y el Derecho Privado. Desde el punto de vista científico, es la rama del Derecho de 
mayor extensión y con más funciones sociales que acometer. Cada día se le atribuyen 
nuevas misiones. Es una rama joven en continua transformación. Sin duda, la más 
relevante. Des de una perspectiva profesional, es igualmente la rama que más salidas 
ofrece, no sólo por la variada oferta de empleo público, sino también en la abogacía, 
en la consultoría o en organismos supranacionales. 
 

5. DESCRIPTORES 
 

5.1. Descriptores (en castellano) 

 
Derecho Administrativo Europeo. Acción administrativa internacional. Acción administrativa 
sujeta al Derecho Privado. Régimen jurídico del personal de las administraciones públicas. 

Régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas. Garantías patrimoniales de 

los ciudadanos: responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y expropiación 

forzosa. Formas de la acción administrativa. La intervención administrativa en la actividad 

social y económica. Especial referencia al Derecho urbanístico y Derecho ambiental. 
 

5.2. Descriptores (en inglés) 

 
European Administrative law. International administrative action. Administrative action 

under Private Law. Legal regimen of public properties. Equity guarantees of citizens: 

liability of public administrations and compulsory purchase. Forms of administrative 

action. Administrative intervention in social and economic activities. Special reference to 

urban planning law and environmental law. 
 

6. PROGRAMA 
 

6.1. Bloques temáticos 

 
BLOQUE TEMÁTICO I. LA GARANTÍA PATRIMONIAL DEL CIUDADANO 
 
BLOQUE TEMÁTICO II. MODALIDADES DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
BLOQUE III. LOS MEDIOS DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
BLOQUE IV. APROXIMACIÓN A LA ORDENACIÓN DEL ENTORNO 
 
BLOQUE V. NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 

 
6.2. Programa desarrollado 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: LA GARANTÍA PATRIMONIAL DEL CIUDADANO 
 
TEMA 1. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA 
 
TEMA 2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS PODERES PÚBLICOS 
 
BLOQUE TEMÁTICO II. MODALIDADES DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
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TEMA 3. LA POTESTAD SANCIONADORA ES 
 
TEMA 4. LA INTERVENCIÓN O LIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
PARTICULAR 
 
TEMA 5. EL SERVICIO PÚBLICO. LA LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS ECONÓMICOS EN LA UNIÓN EUROPEO 
 
TEMA 6. LA ACTIVIDAD DE FOMENTO 
 
BLOQUE III. LOS MEDIOS DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
TEMA 7. LOS BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
TEMA 8. EL EMPLEO PÚBLICO 
 
TEMA 9. LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO 
 
BLOQUE IV. APROXIMACIÓN A LA ORDENACIÓN DEL ENTORNO 
 
TEMA 10. INTRODUCCIÓN AL URBANISMO: LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD DEL SUELO 
 
TEMA 11. INTRODUCCIÓN AL DERECHO AMBIENTAL 
 
BLOQUE V. NUEVAS FRONTERAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
TEMA 12. ACCIÓN ADMINISTRATIVA SUJETA AL DERECHO ADMINISTRATIVO 
PRIVADO Y ACCIÓN PRIVADA SUJETA AL DERECHO ADMINISTRATIVO 
 
TEMA 12. LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA MÁS ALLÁ DEL ESTADO: EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO EUROPEO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL 
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OBJETIVOS 
 

7. COMPETENCIAS 
 

7.1. Competencias genéricas 

 
El  estudiante,  mediante  el  seguimiento  de  esta  asignatura  adquirirá  las  siguientes 

competencias  genéricas: 

 
Capacidad para resolver problemas. 

Capacidad de crítica y autocrítica. 

 
 

7.2. Competencias específicas 

 
El  estudiante,  mediante  el  seguimiento  de  esta  asignatura  adquirirá  las  siguientes 

competencias específicas: 

 
Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 
 
Capacidad para identificar y aplicar las fuentes 
jurídicas básicas 
 
Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas 

 
Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.  

Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de la 

oratoria jurídica 

 
Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas 

públicas y privadas en su génesis y en su conjunto. 

 
 

 
 

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la 
asignatura serán capaces de: 

 
1. Demostrar una comprensión profunda de las instituciones y principios básicos del 

Derecho Administrativo, en cuanto que Derecho estatal y transnacional (europeo e 

internacional). 

 



GUIA DOCENTE -- PÁGINA 8 

 

 

2. Interpretar normas jurídicas, demostrando un conocimiento adecuado de las 

peculiaridades y trascendencia que la interpretación presenta en el Derecho 

administrativo.  

 

3. Manejar las reglas interpretativas específicas que rigen el análisis del contenido de 

las sentencias. 
 

4. Interpretar y manejar la regulación de carácter jurídicamente no vinculante (soft law). 
 

5. Seleccionar de modo idóneo las normas jurídicas aplicables según espacio y tiempo 
para resolver una cuestión jurídico-administrativa compleja, mediante la 

identificación del complejo de normas aplicables emanadas en el nivel local, 

autonómico, estatal y supranacional. 
 

6. Realizar presentaciones orales con dominio de las técnicas propias de éstas. 
 

7. Entender en grado medio textos jurídicos en inglés relevantes en Derecho 

administrativo. 
 

8. Argumentar jurídicamente una posición u opinión. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 

9. VISIÓN DE CONJUNTO 

El material didáctico de la asignatura se nutre del materia bibliográfico y jurisprudencial 
que se indica, no sólo de las notas tomadas en clase. Cada semana se recordarán con 
antelación (mediante su precisión en la plataforma Moodle) los elementos de ese material 
que han de traerse previamente leídos a las sesiones presenciales. Las clases de la 
asignatura van acompasadas con la realización de tareas semanales por parte del 
alumno, destinadas a afianzar la comprensión de los conceptos teóricos así como a 
prestar preparación para la actividad de evaluación de carácter práctico. No se 
estructuran, así, en una rígida división entre clases teóricas y clases prácticas.  

 

Aunque no se puede hablar en sentido estricto de clases teóricas, si habrá clases, o parte 
de ellas, dedicadas preferentemente a la aclaración de dudas sobre los conceptos 
teóricos que cada semana se vayan estudiando. Lo mismo puede decirse de las clases de 
mayor contenido práctico: aun cuando en las clases se descienda a ejemplos extraídos de 
la realidad, habrá clases –en particular las sesiones realizadas en grupo reducido- en las 
que se plantearán y resolverán supuestos prácticos, en determinados casos con manejo 
de jurisprudencia. 

 

10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las 

siguientes actividades: 

Clase magistral 

Estudio individual de manuales y otros medios de enseñanza 

Estudio de casos 

Recensiones de bibliografía y jurisprudencia 
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Metodología Objetivos que favorecen 

Estudio individual de 
manuales y otros medios de 
enseñanza 

Capacidad de leer e interpretar textos 

jurídicos 

 

Capacidad para identificar y comprender 
cuestiones jurídicas 

 

Conocimiento y comprensión de las 

principales instituciones jurídicas públicas y 

privadas en su génesis y en su conjunto 

 

Capacidad para identificar y aplicar las 
fuentes jurídicas básicas 

 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

Clase magistral . 

Capacidad para leer e interpretar textos 
jurídicos 

 

Capacidad para identificar y comprender 

cuestiones jurídicas 

 

Conocimiento y comprensión de las 

principales instituciones jurídicas públicas y 
privadas en su génesis y en su conjunto 

 

Capacidad para identificar y aplicar las 

fuentes jurídicas básicas 

 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

Estudio de casos 

Capacidad para resolver problemas 

 

Capacidad de leer e interpretar textos 
jurídicos 

 

Capacidad para identificar y comprender 

cuestiones jurídicas 

 

Capacidad para exponer el conocimiento con 

un dominio adecuado de las habilidades 
orales y escritas propias de la profesión 

jurídica y desarrollo de la oratoria jurídica 

 

Capacidad para identificar y aplicar las 

fuentes jurídicas básicas 

 

 

 
Capaci 
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Estudio de casos 
Capacidad para razonar y argumentar 

jurídicamente 

Recensiones de bibliografía 
o jurisprudencia 

Capacidad para leer e interpretar textos 

jurídicos  

 

Capacidad para identificar y comprender 

cuestiones jurídicas 
 

Conocimiento y comprensión de las 

principales instituciones jurídicas públicas en 

su génesis y en su conjunto 

 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 
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11. EVALUACIÓN  

 

 

11.1. Instrumentos de evaluación 

 
El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos: 

 
 

Instrumentos de evaluación Objetivos que evalúan 

Resolución de casos prácticos. 

 

Capacidad de leer e interpretar textos 

jurídicos 
 

Capacidad para identificar y comprender 

cuestiones jurídicas 

 

Capacidad para exponer el conocimiento con 

un dominio adecuado de las habilidades 

orales y escritas propias de la profesión 
jurídica y desarrollo de la oratoria jurídica 

 

Capacidad para identificar y aplicar las 

fuentes jurídicas básicas 

 

 

Capaci 

Capacidad para razonar y argumentar 
jurídicamente 

Examen escrito de desarrollo o 
articulación de conceptos 

Conocimiento y comprensión de las 
principales instituciones jurídicas públicas en 

su génesis y en su conjunto 

 

Capacidad de razonar y argumentar 

jurídicamente 

 

Capacidad para exponer el conocimiento con 
un dominio adecuado de las habilidades 

orales y escritas propias de la profesión 

jurídica y desarrollo de la oratoria jurídica 
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11. EVALUACIÓN  

 

Evaluación de recensiones 

Capacidad de leer e interpretar textos 

jurídicos 

 

Capacidad para identificar y comprender 

cuestiones jurídicas 

 

 

 

 
11.2. Criterios cualitativos de evaluación 

 
Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 

Examen escrito de 
desarrollo o articulación de 
conceptos 

El examen versará sobre los contenidos 
teóricos tratados en los epígrafes del Manual 
que se indican de estudio obligatorio. Se 
valorará especialmente en esta prueba la 
comprensión de conceptos e instituciones 
básicas de la disciplina así como las relaciones 
entre ellos, la capacidad de expresión escrita 
en un registro formal y el uso riguroso de la 
terminología técnica 

Examen de caso práctico Versará sobre los contenidos de carácter 
práctico tratados en los epígrafes del Manual 
de estudio obligatorio y que se trabajan a lo 
largo del semestre en las sesiones programadas 
en grupo reducido. Se valorará especialmente 
en esta prueba la selección idónea de las 
normas jurídicas aplicables para resolver una 
cuestión jurídica compleja, el adecuado manejo 
de reglas interpretativas y la capacidad para 
argumentar de manera convincente j una 
posición u opinion empleando argumentos 
jurídicos. 
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11. EVALUACIÓN  

 

Evaluación de recensiones  A través de esta actividad se evaluarán los tres 
temas últimos del programa. A partir de la 
lectura de los materiales que se pondrán a 
disposición del alumnado en la plataforma, se 
solicitará que los alumnos redacten un breve 
ensayo dirigido a partir de orientaciones o 
planteamiento de cuestiones, en el que se 
sintetice y se conecten los contenidos de las 
distintas lecturas. La prueba se realizará el 
último día lectivo programado en horario de 
clase y para ella los alumnos podrán disponer 
de los materiales de lectura. Se valorará 
especialmente la expresión escrita, la 
capacidad reflexiva y de razonamiento crítico y 
la madurez intelectual plasmada en la 
capacidad para elaborar un discurso propio. 

 

 
11.3. Criterios cuantitativos de evaluación 

 
Instrumentos de 

evaluación 

 

% 
 

Condición de aprobado 
Tipo de 

evaluación 

Examen de caso 
práctico 

40% 
Nota 
final 

Sí. No se compensará con la 
nota obtenida en el examen 
de articulación de conceptos 

Final. Recuperable 

Examen escrito de 
desarrollo o articulación 
de conceptos 

50% 
Nota 
final  

Sí. No se compensará con la 
nota obtenida en el examen 

de caso práctico 
Final. Recuperable 

Evaluación de 
recensiones 

10%. 
Nota 
final 

No. La calificación por esta 
prueba se tendrá en cuenta 

si se han superado las 
pruebas anteriores y servirá 
para, en su caso, redondear 

al alza la nota 

Final. No 
recuperable 

 

 
11.4. Aspectos formativos de la evaluación 

 
 

 
11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria 

 

Son recuperables el examen escrito sobre desarooloo o articulación de conceptos y 
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11. EVALUACIÓN  

 

el examen de caso práctico. No es recuperable la evaluación de recensiones por realizarse 
en horario de clase.
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS  

 

 

- Se plantearán, si la dinámica del curso lo permite, estudios de casos complementarios 
de los supuestos prácticos tradicionales 

 
- Se facilitarán al estudiante materiales de auto-evaluación en su caso 

 
- Recurso a la plataforma (foros) para articular tutorías colectivas 
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO  

 

 

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante 

60 
 

 Horas 

Clases 47 

Tutorias obligatorias 1 

Exámenes 2 

Seminarios 10 
 

13.2. Horas de trabajo no presencial 
 

 

140 
 

 140 Horas 
 

 
 

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes 
 

 

200 
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Horas de clase Horas de seminario 

5 
 

0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

 2,5 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

0 0 

 

14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES 
 

CURSO 2017-2018 

  Segundo semestre   
 

 
 
 
 

 

SEMANA 1 

Semana del 19 al 23 de febrero 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 2 

Semana del 26 de febrero al 2 de marzo.

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 3 

Semana del 5 al 9 de marzo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 4 

Semana del 12 al 16 de marzo. 

 
 
 
 
 
 
 

SEMANA 5 

Semana del 19 al 23 de marzo. 

 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 6 

Semana del 26 al 30 de marzo. SEMANA SANTA 
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 SEMANA 7 

 

Semana del 2 al 6 de abril. 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 
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Horas de clase Horas de seminario 

0 2,5 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

2,5 0 

 

Horas de clase Horas de seminario 

0 2,5 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 4 

 

Horas de clase Horas de seminario 

0 0 

 

 

 

SEMANA 8 

Semana del 9 al 13 de abril. 

 

 
 
 
 
 

SEMANA 9 

Semana del 16 al 20 de abril.

 

 
 
 
 
 

SEMANA 10 

Semana del 23 al 27 de abril. 

 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 11 

Semana del 30 de abril al 4 de mayo. MARTES 1 DE MAYO 

 

 
 
 
 
 
 

SEMANA 12 

Semana del 7 al 11 de mayo. 

 
 
 
 
 

Semana del 14 al 19 de mayo. 
 

SEMANA 13 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

SEMANA 14 

Semana del 21 al 25 de mayo. ROCÍO. 
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Horas de clase Horas de seminario 

0 2,5 

 

Horas de clase Horas de seminario 

5 0 

 

 
Semana del 28 de mayo al 1 de junio 

 

SEMANA 15 

 

 

Semana del 4 al 8 de junio. 

SEMANA 16 
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CURSOS 
 
 
 
 

15. HORARIOS Y ESPACIOS 
 

15.1. Horarios de clase 

GRUPO 1: LUNES Y MARTES, DE 11.30 A 14.00 

GRUPO 2: LUNES Y MARTES, DE 9.00 A 11.30 

GRUPO 3: LUNESM DE 18.30 A 21.00 Y MARTES DE 16 A 18.30 
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15.2. Espacios 
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Semanas 1 a 20 Miércoles De 9.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 18.00 

 Martes De 12:00 a 14:00 

 

Semanas 1 a 20 Lunes De 16.00 a 18.30 

Semanas 1 a 20 Martes De 15:00 a 16:00 

Semanas 1 a 20 Miércoles De 11.30 a 14.00 

 

16. TUTORÍAS 
 

16.1. Horarios 
 

Rosario Leñero Bohórquez 
 
 

 

Primer semestre 

Periodo Días Horas 

 

 
 
 

 

Segundo semestre 

Periodo Días Horas 

 
 
 
 

16.2. Plan de acción tutorial 

 
Los horarios previstos para atención tutorial serán lunes y martes, de 11:00 a 13:00 h. 
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17. FUENTES  

 

 

17.1. Bibliografía 
 

17.1.1 Bibliografía obligatoria 

 
BARRERO RODRÍGUEZ, C. (coord.) y otros, Lecciones de Derecho Administrativo. 
Parte General. Volumen II. Ed. Tecnos, 4ª edición, 2017. 

 

BARRERO RODRÍGUEZ, C. (coord.) y otros, Lecciones de Derecho Administrativo. 
Regulación económica, urbanismo y medio ambiente, Ed. Tecnos, 2ª edición, 2017. 

 

ESTEVE PARDO, J. , Lecciones de Derecho Administrativo, Ed. Marcial Pons, 7ª 
edición, 2017 

 

17.1.2 Bibliografía recomendada 

 
Otros manuales recomendables 

 

ESTEVE PARDO, J., Derecho del Medio Ambiente, Ed. Marcial Pons, 4ª edición, 
2017. 

 

FERNÁNDEZ, T. R., Manual de Derecho Urbanístico, Ed. Civitas, 25ª edición, 2017.  

 

LAGUNA DE PAZ, J. C., Derecho Administrativo económico, Ed. Civitas, 2016. 

 

PAREJO ALFONSO, L., Lecciones de Derecho Administrativo, Ed. Tirant lo Blanch, 
8ª edición, 2016. 

 

SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo, Ed. Tecnos, 13ª edición, 2017. 

 

Bibliografía más especializada de apoyo a las sesiones se facilitará al alumnado a 
través de la plataforma 

 

17.2 Bases de datos 
 

Aranzadi, Tirant on Line, La Ley disponibles en la sección de recursos electrónicos de 
la Biblioteca 

 
 

17.3 Páginas webs 

Se facilitan enlaces en relación con los contenidos de las lecciones a través de la 
plataforma virtual. 

 
 
 
 

17.4 Otras fuentes 
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL  

 

 
Plataforma de enseñanza virtual Moodle 


