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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 1 

 
Semana de introducción a la asignatura 

 
Semana 2 

 

Tema 1. El procedimiento administrativo 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Solicitud del particular 
1.3. Auto administrativo 

Análisis de conceptos: Tipos de 
nulidades 

 (3,3 puntos) 

 
Semana 3 

 

 
Tema 1. El procedimiento administrativo 
(continuación) 
1.4. Desahogo de pruebas 
1.5. Resolución 
1.6. Recurso de revocación 
 

 

 
Semana 4 

 

 
Tema 1. El procedimiento administrativo 
(continuación) 
1.7. Auto admisorio 
1.8. Prevención del recurso de revocación 
1.9. Resolución 
1.10. Referencias bibliográficas 
 

Test Tema 1 
(0,1 puntos) 

 
Semana 5 

 

Tema 2. El recurso administrativo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Requisitos de procedibilidad 
2.3. Autoridad competente 

 

 
Semana 6 

 

Tema 2. El recurso administrativo (continuación) 
2.4. Resolución, requisitos formales y su notificación 
2.5. Juicio contencioso administrativo 

Elaboración de proceso: Las 
pruebas en el procedimiento 

administrativo  
(8 puntos) 

 
Semana 7 

 

Tema 2. El recurso administrativo (continuación) 
2.6. Estructura de la demanda y, en su caso, de su 
ampliación 
2.7. Requisitos de fondo y forma 

 

 
Semana 8 

 

Tema 2. El recurso administrativo (continuación) 
2.8. Pruebas o desahogo de las mismas 
2.9. Conceptos de impugnación 

 

 
Semana 9 

 

Tema 2. El recurso administrativo (continuación) 
2.10. Medidas cautelares y suspensión 
2.11. Contestación de la demanda y, en su caso, 
contestación a la ampliación 
2.12. Sentencia. Requisitos y principios 
2.13. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 
(0,1 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

 
Semana 10 

 

Tema 3. Amparo en materia administrativa 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Estructura de la demanda de amparo 
3.3. Requisitos de la demanda de amparo indirecto 

Foro: Reformas a la ley de 
amparo  

(3 puntos) 

 
Semana 11 

 

Tema 3. Amparo en materia administrativa 
(continuación) 
3.4. Requisitos de la demanda de amparo directo 
3.5. Elaboración de una demanda de amparo indirecto 
3.6. Elaboración de una demanda de amparo directo 

 

 
Semana 12 

 

Tema 3. Amparo en materia administrativa 
(continuación) 
3.7. Principios que rigen el amparo administrativo 
3.8. La suspensión provisional y definitiva 
3.9. El principio del buen derecho 
3.10. Referencias bibliográficas 

Análisis jurídico: Análisis de una 
demanda de amparo 

(5,3 puntos) 
 

Test Tema 3 
(0,1 puntos) 

 
Semana 13 

 

Tema 4. Actualización, reformas y jurisprudencia 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Análisis de las reformas en materia constitucional 
4.3. Estudio de la actualización de la jurisprudencia 

Test Tema 4 
(0,1 puntos) 

 
Semana 14 

 
Semana de repaso 

 
Semana 15 

 
Examen final 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento de la asignatura. 

 

 

 


