CURSO DE DERECHO CONTENCIOSO–
ADMINISTRATIVO, MEDIO AMBIENTE
Y EXTRANJERÍA
I.- MODULO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
1.

Bases constitucionales del Derecho Administrativo

2.

Procedimiento Administrativo Ley 39/2015 de 1 de octubre y Ley 40/2015,
(fases del procedimiento, el silencio administrativo, recursos administrativos y
revisión).

3.

Recursos administrativos

4.

Responsabilidad Patrimonial

5.

Procedimiento Sancionador

a.

Procedimiento

b.

Principios

1.

Protección de datos. Procedimientos ante la Agencia de Protección de datos.
Régimen sancionador y recursos.

2.

Procedimiento Económico Administrativo: Inspección y Gestión, recaudación y
revisión. Procedimientos ante los Tribunales regionales y el Central.

3.

Contratos de las administraciones públicas. La nueva Ley de Contratos del
Sector Público. Fines. La responsabilidad ambiental, social y el comercio justo. El
ámbito subjetivo de la contratación pública. Los procedimientos. Fases. Preparación.
Pliegos de cláusulas administrativas. Adjudicación. Formalización. Ejecución.
Modificación. Resolución. La subcontratación. Cesión de contratos. Modalidades de
contratos públicos, obras, servicios y suministros. Contrato de colaboración con el
sector privado. Organización administrativa. Recurso especial en materia de
contratación y causas especiales de nulidad.

4.

Administración local. Y procedimientos administrativo local.

5.

Urbanismo

a.

Planteamiento urbanístico y ordenación territorial.

b.

Gestión y sistemas de ejecución del planeamiento. Juntas de Compensación.
Equidistribucion de cargas.

c.

Licencias disciplina urbanística y control de legalidad. instrumentos de
intervención en el mercado del suelo.

1.

Función pública. Situaciones de los funcionarios y del personal laboral.
Régimen disciplinario.

2.

Derecho y protección de los consumidores.

3.

Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH.

II.- MODULO DE MEDIO AMBIENTE
1.

Principios constitucionales

2.

Relaciones Medio ambiente urbanismo y ordenación territorial.

3.

Procedimientos ambientales. La declaración de impacto ambiental.

4.

Casos prácticos jurisprudenciales

III.- MODULO DE JURISDICCIÓN
1.

Extensión, límites, competencia de Juzgados y Tribunales (territorial, material).

2.

La cuestión de competencia.

3.

Las partes (legitimación, representación, defensa), objeto, actividad
administrativa impugnable, cuestión de legalidad, pretensiones, acumulación.

4.

Diligencias previas, formas de iniciación, plazos, reclamación del expediente,
emplazamiento y admisión del recurso.

5.

Solicitud de ampliación del expediente. La demanda.

6.

Contestación a la demanda, alegaciones previas, prueba (proposición y
practica), vista y conclusiones.

7.

Recurso Contencioso-Administrativo función pública.

8.

Procedimiento abreviado extranjería. Medidas cautelares.

9.

Sentencia. Otros modos de terminación del procedimiento. Las costas.

10.

Recursos contra providencias, autos y sentencias. Recurso de Apelación.
Invalidez de actos procesales. Nulidad de actuaciones.

11.
12.

Recurso de amparo. Incidente previo de nulidad.
Recurso de Casación. Revisión.

13.

Ejecución de sentencias. Incidente de ejecución.

14.

Procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales.

IV.- MODULO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1.

Administración electrónica. Derechos y obligaciones. Actividad de servicios
electrónicos de las Administraciones. Canales de acceso. Autenticación.

2.

Firma electrónica. Sede electrónica. Registro electrónico. www.060.es y
apartado de correo electrónico. Notificaciones por email.

3.

Bolsas de empleo, chats, foros, alertas y redes sociales.

4.

La facturación electrónica. Sistemas EDI y factura.

V.- MODULO DE EXTRANJERÍA
1.

Fuentes del Derecho de Extranjería. Descripción general de la Ley 39/2015, 1 de
octubre y Real Decreto 557/2011 de 20 de abril y sucesivas reformas. Situación de
extranjeros en España según su nacionalidad y situación personal. La Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero, Derechos y libertades de los extranjeros en España, y sucesivas
reformas. Documentación de extranjeros. Apátridas, Indocumentados.

2.

Entrada en territorio nacional y denegación (rechazo en frontera), requisitos
para la entrada en España, puesto habilitado o no. Causas de denegación.
Procedimiento administrativo de entrada y efectos. Situaciones de devolución, retorno
y expulsión con sus efectos.

3.

Situaciones de los extranjeros en España: Permisos y Autorizaciones.

4.

Infracciones en materia de extranjería, y régimen sancionador. Legislación de
extranjería.

5.

Salidas del territorio nacional: voluntarias, obligatorias y prohibiciones de
salida. Visados.

6.

Reagrupación familiar. Residencias de Menores extranjeros. Régimen de
ciudadanos de la UE, Schengen Espacio Económico Europeo, y el caso de Suiza. Libre
circulación. Régimen de entrada y residencia en España.

7.

Derecho penal y extranjería.

8.

Detención e internamiento en los supuestos distintos de la expulsión;
devolución y retorno.

9.

Intervención del letrado ante el juzgado de instrucción. Recursos. Ejecución de
expulsión.

10.

Nacionalidad.

11.

Especialidades de la Jurisdicción y del procedimiento contencioso, medidas
cautelares, protección internacional de refugiados y régimen de asilo

VI.- MODULO DE PRACTICAS
1. Prácticas.
2. Caso final práctico.

VII.- MODULO PROFESIONAL
1.

Turno de oficio

2.

Deontología

3.

Oratoria

4.

Honorarios.

5.

LOPD y obligaciones de los letrados.

6.

Sensibilización contra discriminación y por razones de género o discapacidad
desde un punto de vista psicosocial.

7.

Detección de trata de seres humanos. Protocolo de actuación de letrados del
Turno de Oficio en materia de trata de seres humanos.

El Curso de Postgrado de Derecho Contencioso-Administrativo, Medio Ambiente y
Extranjeria se encuentra Homologado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
para el Acceso al Turno de Oficio.

CURSO PRESENCIAL
Plazo de matrícula: Abierto
Duración: Tres meses
200 horas lectivas
Precio: 900 euros.
Pago fraccionado: tres pagos de 300 euros
Material incluido

