
 
 
 

Itinerario curricular y calendario de los seminarios 
Master Interuniversitario en Derecho de la Administración Pública 

 
 

I semestre 
 

- Apertura de las aulas virtuales en el moodle e inicio de las actividades: 07/10/2019. 
- La docencia virtual común a los dos itinerarios se llevará a cabo desde el 07/10/2019 

hasta el 13/12/2019. 
- A continuación, se detalla el calendario de los seminarios presenciales. Los 

seminarios virtuales se llevarán a cabo en las aulas virtuales del moodle de cada 
asignatura durante la semana en la que tendrá lugar el seminario presencial. 

 
 

ASIGNATURAS 
Itinerario curricular 

SEMINARIOS PRESENCIALES 
Horarios: Jueves 16:00 – 20:00 horas ; 
Viernes 10:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 
Lugar: Universitat Rovira i Virgili 
 

 
 

Obligatorias: 
1. Régimen jurídico del sector público y 
procedimiento administrativo  

12/12/2019 tarde; 13/12/2019 mañana y 
tarde; 19/12/2019 tarde 

2. Metodología e investigación en derecho 
público  

10/01/2020 mañana y tarde 

3. Distribución territorial del poder y 
justicia constitucional  

09/01/2020 tarde, 16/01/2020 tarde 

4. Transparencia, integridad y corrupción 
pública  

17/01/2020 mañana y tarde 

5. Integración y unión administrativa 
europea  

24/01/2020 mañana y tarde 

Optativas:  
1. Instrumentos de intervención 
administrativa ambiental  

23/01/2020 tarde; 30/01/2020 tarde 

2. Evolución histórica y jurídica de la 
administración pública  

31/01/2020 mañana y tarde 

3. Justicia Administrativa  07/02/2020 mañana y tarde 
07/02/2020 – 14/02/2020 Actividades de 
recuperación  

 
 



II semestre 
 

- Apertura de las aulas virtuales en el moodle e inicio de las actividades: 17/02/2020. 
- La docencia virtual común a los dos itinerarios se llevará a cabo desde el 17/02/2020 

hasta el 30/04/2020. 
- A continuación, se detalla el calendario de los seminarios presenciales. Los 

seminarios virtuales se llevarán a cabo en las aulas virtuales del moodle de cada 
asignatura durante la semana en la que tendrá lugar el seminario presencial. 

 
 

ASIGNATURAS 
Itinerario curricular 

SEMINARIOS PRESENCIALES 
Lugar: Universidad de Zaragoza 
Horarios: Jueves 16:00 – 20:00 horas; 
Viernes 10:00 – 14:00 y 15:00 – 19:00 

 
 

Obligatorias: 
1. Régimen jurídico de la contratación 
pública  

07/05/2020 tarde; 14/05/2020 tarde; 
15/05/2020 mañana y tarde 

2. Regulación y gestión de servicios 
públicos  

 16/04/2020 tarde; 30/04/2020 tarde; 
08/05/2020 mañana y tarde 

3. Régimen jurídico de los entes locales 29/05/2020 mañana y tarde; 05/06/2020 
mañana y tarde 

4. Ordenación del territorio y derecho 
urbanístico  

21/05/2020 tarde; 28/05/2020 tarde 

5. Régimen jurídico del empleo público   22/05/2020 mañana y tarde 
Optativas:  

1. Derecho administrativo sancionador   04/06/2020 tarde; 11/06/2020 tarde 
2. Derecho público económico y 
regulación de sectores estratégicos  

17/04/2020 mañana y tarde 

3. Derecho del patrimonio histórico-
artístico y de los bienes culturales  

12/06/2020 mañana y tarde 
 

Actividades de recuperación   15/06/2020 
– 22/06/2020 

 


