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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 Estado como ente político 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Vinculación del Estado y la 
Administración 
1.3. La Administración pública como 
elemento del Estado 

Semana 3 

Tema 1. El Estado como ente político 
(continuación) 
1.4. Elementos del Estado 
1.5. Las fuentes del Derecho (sistema de 
fuentes, la constitución, las leyes, los 
tratados internacionales) 

Foro: Elementos del Estado 
(2,6 puntos) 

Test Tema 1 
(0,3 puntos) 

Semana 4 

Tema 2. La facultad reglamentaria de la 
Administración 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Competencia, procedimiento de 
aprobación, publicación y efectos de los 
reglamentos 
2.3. Límites de la potestad reglamentaria 

Semana 5 

Tema 2. La facultad reglamentaria de la 
Administración (continuación) 
2.4. Administración pública 
2.5. El principio de personalidad jurídica de 
la Administración pública 
2.6. Referencias bibliográficas 

Test Tema 2 
 (0,3 puntos) 

Semana 6 

Tema 3. Concepto y características del 
ordenamiento jurídico administrativo 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. El principio de legalidad de la 
Administración pública 
3.3. El principio de control sobre la 
Administración pública 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 7 

Tema 3. Concepto y características del 
ordenamiento jurídico administrativo 
(continuación) 
3.4. La función pública 
3.5. Los órganos administrativos (tipos) y la 
organización administrativa 
3.6. Referencias bibliográficas 

Análisis: Ley de 
Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y Ley 
Federal de las Entidades 

Paraestatales 
(4,3 puntos) 

Test Tema 3 
(0,3 puntos) 

Semana 8 
Tema 4. El acto administrativo 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Características del acto administrativo 

Semana 9 

Tema 4. El acto administrativo 
(continuación) 
4.3. Clasificación de los actos 
administrativos (regulados por el Derecho 
Público, que amplían y 
que restringen la esfera jurídica de los 
particulares) 
4.4. Elementos de acto administrativo 
4.5. Referencias bibliográficas 

Test Tema 4 
 (0,3 puntos) 

Semana 10 

Tema 5. El procedimiento administrativo 
5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Concepto de procedimiento 
administrativo 
5.3. Proceso versus procedimiento 
5.4. Principios del proceso administrativo 

Reporte de lectura: El acto 
administrativo 
(4,3 puntos) 

Semana 11 

Tema 5. El procedimiento administrativo 
(continuación) 
5.5. Fases del procedimiento administrativo 
5.6. Leyes que regulan de manera uniforme 
el procedimiento administrativo 
5.7. Finalidad de regular de manera 
uniforme el procedimiento administrativo 
5.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 5 
 (0,3 puntos) 

Semana 12 

Tema 6. Los recursos administrativos 
6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
6.2. El derecho a la defensa del 
administrado 
6.3. La jurisdicción contencioso 
administrativo 

Trabajo: Propuesta y mejora 
de un procedimiento 

administrativo 
(7 puntos) 

Semana 13 

Tema 6. Los recursos administrativos 
(continuación) 
6.4. Contratos de la administración pública. 
Principios comunes. Requisitos necesarios 
para la celebración de los contratos 
6.5. Perfección, formalización y extinción de 
los contratos 
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CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(20 puntos) 

Semana 14 

Tema 6. Los recursos administrativos 
(continuación) 
6.6. Actuaciones administrativas. Formas de 
adjudicación de los contratos 
6.7. La responsabilidad en el servicio público 
federal 
6.8. Referencias bibliográficas 

Test Tema 6 
 (0,3 puntos) 

Semana 15 Examen final 

NOTA 

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


