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Adquirir conocimientos teóricos y prácticos

Aportar al alumno seguridad y confianza para afrontar 
la diversidad de situaciones que se pueden presentar 
en laprofesión.

Reforzar  el  pensamiento  crítico,  así  como  la 
capacidad de  marcarse  objetivos  y  la  necesidad  de 
cumplirlos,  para conseguir  una  óptima  gestión  de  su 
tiempo.

Desarrollar  la  capacidad  de  utilizar  las 
diferentes herramientas jurídicas así  como interpretar 
la legislacióncon el objetivo de buscar soluciones 
adecuadas yalcanzar el éxito profesional.

 
    

El curso tendrá una duración de 350 h.

 
OBJETIVOS
 

    El  curso  Experto  Especialista  en  Derecho 
Administrativo  Online,  dará  a  los alumnos  una  
formació  práctica  en  materia  administrativa.  Conocerán

al  completo  el  Procedimiento  Administrativo  y  sus

especialidades,  la jurisdicción,  así  como  e  lDerecho

Específico de Extranjería.

Los alumnos recibirán una doble titulación:

Experto Especialista en Derecho Administrativo 
 por la Universidad Isabel I 

Máster Especialista en Derecho Administrativo
 por CEIJ
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COMO DESARROLLAMOS LA FORMACIÓN

        Cada Unidad lleva aparejada actividades de adquisición de conocimientos:
 

       Se  parte  de  una  metodología  que  combina  materiales  audiovisuales  propios  y 
exclusivos del curso con  el  estudio  de  los  preceptos  normativos  más  destacados  y  
de la lectura de  bibliografía  especializada  de  reputado  prestigio.  Se  busca  lograr  un  
aprendizaje  proactivo  del  alumno  que  le  permita  no  solo  adquirir  una  serie  de 
conocimientos indispensables en su práctica profesional  sino,  también,  aprender  a  valerse
 de  forma  autónoma,  y  a  su  propio  ritmo,  de  las distintas herramientas didácticas  que  
tiene  a  su  alcance.  Además,  el  alumno  cuenta  durante el  curso  con  un  tutor  de 
referencia  que  le  ayudará  a  solventar  sus  dudas  y  resolver  las  incidencias  que  
pudieran  surgir.

-     Trabajo  Fin  de  Máster:  Consiste  en  un  trabajo  escrito,  con  flexibilidad  en  cuanto  a
 su contenido siempre y cuando se ajuste a la materia del curso y a una extensión mínima. 

EXPERTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO

-     En  las  autoevaluaciones  flexibles  el  alumnado  es  quien  redacta  las  preguntas  de 
evaluación según  las  dudas  que  le  han  surgido  en  el  análisis  de  la  Unidad.  Las 
autoevaluaciones flexibles permiten trasladar las dudas generadas entre alumnos, para
 orientar los posibles foros yrecursos.

-    Los  casos  prácticos  suponen  la  resolución  o  investigación  de  ejercicios, 
sentencias, argumentaciones  jurídicas  sobre  la  temática  desarrollada  en  las  unidades  del 
módulo.

-    Los esquemas en el ámbito del Derecho favorecen el acceso rápido a la información 
una vezque se está ejerciendo. Se le pide al alumno la elaboración de mapas de contenido
 sobre el   temario que estudia para garantizar la correcta lectura del mismo así como 
la capacidad desíntesis, puntos importantes y conocimiento. Se acepta cualquier tipo 
de software que elalumno haya encontrado y se adecúe a sus necesidades. 
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CONTENIDO

·   Bases constitucionales del Derecho Administrativo.

·   Procedimiento Administrativo. Leyes 39 y 40/15.

·   Recursos  administrativos

·   Responsabilidad Patrimonial

·   Procedimiento Sancionador

·   Protección de datos.

·   Contratos de las administraciones públicas.

·   Administración local.

·   Función pública.

·   Derecho de los  consumidores

·   Administración electrónica
 

Módulo de derecho administrativo 

·   Procedimiento  Económico  Administrativo: 
Inspección y Gestión, recaudación y revisión.

·   Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. 
TJUE y TEDH
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•         Extensión, límites, competencia de Juzgados y Tribunales (territorial, material).

•         La cuestión de competencia.

•         Solicitud de ampliación del expediente. La demanda.

•         Recurso Contencioso-Administrativo función pública.

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

•         Recurso de Casación. Revisión.

•         Ejecución de sentencias. Incidente de ejecución.

•         Procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales.

•         Recurso de  amparo. Incidente previo de nulidad 
 

Módulo de jurisdicción  

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

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

 y conclusiones.

•         Procedimiento abreviado extranjería. Medidas cautelares.

•         Contestación a la demanda, alegaciones previas, prueba (proposición y práctica), 
vista

•         Recursos  contra  providencias,  autos  y  sentencias.  Recurso  de  Apelación. 
Invalidez de actos procesales. Nulidad de actuaciones.
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•     Situaciones  de  los  extranjeros  en  España  (I).  Tránsito,  estancia,  residencia 
temporal, menores extranjeros.

•      Entrada  en  territorio  nacional  y  denegación  (rechazo)  en  frontera.  Salida  del 
territorio nacional. Visados.

•      Régimen de ciudadanos de la UE.

•     Reagrupamiento familiar

•     Detención en casos distintos a la expulsión.

•     Situaciones  de  los  extranjeros  en  España  (II).  Autorizaciones  de  residencia  
y  trabajo  temporal  por  cuenta  ajena  y  cuanta  propia.  Autorización  residencia  
temporal Contingentes y visados de búsqueda de empleo.

•    Situaciones  de  los  extranjeros  en  España  (III).  Residencia  temporal  y  trabajo  
de prestaciones,  autorizaciones  de  residencia  permanente,  de  investigación  y  
estudios,de  extinción  de  las  autorizaciones  de  residencia  y  trabajo.  Modificación
de las situaciones de los extranjeros, en España.

•      Ley  39/2017  y  Ley  40/15.  Principios  Generales  de  la  Leyes  del  Procedimiento 
Administrativo Común y del Régimen Jurídico del sector Público.
 

•   Régimen  sancionador  en  materia  de  extranjería.  Infracciones  y  sanciones  
y  obligación  de  comunicación  interorgánica  de  las  mismas.  Procedimientos.  
Ordinario, simplificado y preferente y ordinario en materia de expulsión. Recursos.

•    La  expulsión.  Distinción  entre  administrativa  y  judicial,  causas  y  duración,  
y efectos. Procedimientos y medias cautelares. Motivos de impugnación.

•    Internamiento  y  extranjeros.  Identificación  y  detención  de  extranjeros,  propuesta 
y práctica de internamiento, audiencia al interesado, resolución, recursos, ejecución.

•     Nacionalidad 

•     Procesos administrativos en materia de Extranjería. Ley Emprendedores 14/13.

Módulo de extranjería 
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 remisión expediente administrativo y traslado al actor. Sentencia. Recurso.

•  Procedimiento  abreviado  en  materia  de  extranjería  (I).  Implantación,  naturaleza 
jurídica, principio, supletoriedad, plazos, representación y defensa, sustituciones.  Plazo

•    La  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa.  Atribuciones  competenciales  en 
materia  de  extranjería.  Juzgados  de  lo  Contencioso  Administrativo  y  Extranjería. 
Principios  Generales  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción.  Cuestiones  generales.  La 
administración  pública:  la  Jurisdicción  (Instrucción,  contenciosos  administrativos 
provinciales y Centrales. Atribución de  competencias; objetiva, territorial y funcional.

•     El procedimiento abreviado en materia de extranjería.

•     Medidas Cautelares en materia de extranjería.

•     Derecho Penal y Extranjería. Extranjeros en prisión.

•    Protocolo de detección de víctimas trata de seres humanos

•   Protección  internacional  de  refugiado  y  desplazados.  Convención  Ginebra.  Otras
normas internacionales.

•    Procedimiento  para  la  Protección  de  los  refugiados  en  España  y  régimen
 jurisdiccional de Asilo. 

•    Turno de Oficio. 

•    Insostenibilidad. Guardias, sustituciones y renuncias. Venias. Justificación pago.
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QUE MÁS APORTA CEIJ A SUS ALUMNOS

EL ALUMNO ES LO MÁS IMPORTANTE

DINAMIZADOR DE SALA

APOYO EN EL INICIO DE LA PROFESIÓN

FÓRMATE CON LOS MEJORES PROFESIONALES

  Nuestro  claustro  cuenta  con  profesionales  de  primera
línea,  abogados  en  ejercicio,  expertos  en  distintas 
áreas, consiguiendo una formación global y facilitando a los
alumnos  las  herramientas  necesarias  para  conseguir  el 
éxito profesional.

       Apoyo  en  el  inicio  profesional  por  cuanta  propia.  Es  habitual  que  alumnos  que  se 
encuentran en la  situación  de  cuenta  ajena  decidan  emprender  la  andadura  profesional  con 
despacho propio, para ello hemos diseñado un plan integral de ayuda al alumnado. 

       El alumno recibe el apoyo del Centro para todo lo que necesite en el inicio de la profesión. 
CEIJ además dispone de un Centro de Negocios especializado en Abogados que pretende que 
el inicio de la actividad profesional sea más fácil y accesible.

       Resolverá  cuantas  dudas  surjan  en  el  funcionamiento  de  la  plataforma,  en  el  manejo  
de  la información o en la búsqueda de recursos formativos. Sirve de enlace y asistencia directa 
entre elalumno y el Centro.

       Cuando  el  alumno  se  matricule  en  el  Curso  y  puesto  que  una  de  las  características  de 
nuestra formación  online  será  la  flexibilidad  en  el  comienzo  del  curso  y  la  dinamización  en  la  
forma de estudiar y realizar las actividades, se estudiará el caso concreto de cada alumno y se le 
asignarán los  tutores  que  de  entre  nuestros  numerosos  profesionales  consideramos  más 
oportunos para la mayor satisfacción.
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MATRICULACIÓN

A lo largo de todo el año lectivo.
 

DECIDE CUÁNDO QUIERES
EMPEZAR, NOS ADAPTAMOS ATUS

 NECESIDADES

DURACIÓN 
350 HORAS 

¡Contacta con nosotros !

 

PRECIO 

1.300 € 

VISITA NUESTRA WEB Ó CONTACTA 

CON NOSOTROS Y TE INFORMAREMOS

DE TODOS LOS DETALLES Y PRECIOS

EXPERTO EN DERECHO ADMINISTRATIVO

* Las tasas universitarias no están incluídas en el precio.
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