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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

Los alumnos recibirán una doble titulación:

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.

 
OBJETIVOS
 

 
  
El curso tendrá una duración de 350 h.
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Experto en Derecho Administrativo  por la 
Universidad Isabel I

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

MASTER DE DERECHO ADMINISTRATIVO

   El  Máster  Especialista  en  Derecho  Administrativo
 dará  a  los alumnos  una  formación  práctica  en  
materia  Administrativa.  Conoceránpor  completo  el 
procedimiento y  sus  especialidades,  la  jurisdicción,  
así como  el derecho específico en Extranjería.

 Máster Especialista en Derecho Administrativo
 por CEIJ reconocido por el ICAM

https://ceij.org/


COMO DESARROLLAMOS LA FORMACIÓN

 

 

 

 

 

    Se realizarán  pruebas  de  conocimiento  en  las  clases,  así  como ROLEPLAY JURÍDICO, 
donde los alumnos tendrán que desarrollar un caso, desde el inicio del mismo hasta 
el final, presentando escritos en tiempo y forma, prueba y celebración de juicio. 

    Al finalizar la formación, el alumno realizará un Trabajo Final de Máster que será evaluado 
por el tutor más adecuado en función de la temática elegida. 

    Cómo complemento a la formación teórica, se realizan fuera de las horas lectivas 
prácticas de  gran  interés  para  el  alumno,  viendo  el  ejercicio  real  de  la  profesión.  
Algunos  de  éstos ejercicios son los siguientes: 

Visitas guiadas a los Juzgados y Tribunales de Madrid donde conocerán toda 
la infraestructura y posibilidades que ofrecen, aprendiendo a resolver los problemas y 
dónde deben dirigirse para ello. 

    Además los alumnos tendrán acceso a La Sala, nuestra Plataforma Virtual, con acceso 
a  la  documentación  facilitada  por  los  profesores,  legislación  así  como  la  posibilidad  de 
participar en foros donde consultar los temas que sean de su interés. 

Asistencia a juicios y a casos reales tutorizados por jueces y magistrados en sus 
propias salas de vista, incluyendo guardias en Violencia de Género.
 
Visitas a comisarias con un tutor para ver de primera mano la actuación de los 
letrados cuando el clientes se encuentra detenido. 
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MASTER DE DERECHO ADMINISTRATIVO

    Nuestra metodología se basa en el KNOW HOW Jurídico donde los conceptos teóricos
se integran en la  práctica  diaria.  El  desarrollo  de los  contenidos se realiza  desde la 
experiencia  profesional  del  profesorado,  que  estará  a  disposición  del  alumno  para 
solventar dudas que tengan o puedan surgir, facilitando medios de contacto para ello. 

https://ceij.org/


 

CONTENIDO

915 490 309                         626 296 083                         info@ceij.es 

C/ Sagasta Nº 23 1º Dcha.  www.ceij.es

MASTER DE DERECHO ADMINISTRATIVO

 
•  La  Constitución  y  el  Derecho  Administrativo:  La 
Constitución como norma jurídica.
 
•  Fuentes  del  derecho  administrativo  1:  Ley, 
reglamento,  jurisprudencia,  doctrina  del  Tribunal 
Constitucional.  Los  Tratados  internacionales  y  su 
valor  en  Derecho  interno.  El  Derecho  de  la  Unión 
Europea.  El  Tribunal  Europeo  de  Derechos 
Humanos.

 
•  El procedimiento administrativo sancionador.

 
•  El procedimiento administrativo común.

 
•  La responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas.

 
•  La revisión de los actos en vía administrativa.

 
•  La Administración electrónica. 

Bloque  1.  Constitución  y  fuentes  
del Derecho Administrativo

 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  
Públicas  y  la  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre,  del  
Régimen Jurídico del Sector Público. 

Bloque  2.  El  ciudadano  y  las  Administraciones  
Públicas. Los procedimientos  administrativos.  La  Ley
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•   El objeto del recurso contencioso-administrativo.

 
•  El procedimiento ordinario.
 
•   El procedimiento abreviado.
 

El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona.El orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

•  

 
•   Cuestión de ilegalidad. Cuestión de inconstitucionalidad. Cuestión prejudicial.

 
Medidas cautelares.•  

 
•   Ejecución de sentencias.
 
•  Recursos

 
orden•  El  jurisdiccional contencioso-administrativo.

•  

 
•  Caso práctico.

 
•   Honorarios. Turno de oficio.

 
Derechos de los consumidores. Protección de datos y transparencia.

 
•   Procedimientos tributarios. 

 
• Contratos del Sector Público.

 
•  El Estatuto Básico del Empleado Público.

Bloque 3. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Bloque 4. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

https://ceij.org/


QUE MÁS APORTA CEIJ A SUS ALUMNOS

EL ALUMNO ES LO MÁS IMPORTANTE

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.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    Ofrecemos a los alumnos la posibilidad de colaborar en casos reales, de principio a fin, 
para que conozcan detalladamente los procesos de la mano de nuestros profesionales. 

Casos privados de los  abogados tutores del  centro,  realizando un  seguimiento  del 
caso y actuaciones básicas en el juzgado, como declaraciones, apelaciones. 

Casos  del  Turno  de  Oficio,  se  ofrecerá  la  posibilidad  de  acompañar  al  tutor  en  las 
Guardias  de  Turno  para  la  asistencia  a  comisarias  y  juzgados  y  así  aprender  el 
procedimiento y ganar confianza. Siempre bajo la supervisión y ayuda del tutor. 

    Para  aquellos  alumnos  que  están  interesados,  el  centro  ofrece  la  posibilidad  de  
firmar Convenio de Prácticas con empresas y despachos, siendo el alumno quien facilite el 
contacto. 
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MATRICULACIÓN

¡Contacta con nosotros !

PRECIO 

1.300 € 

VISITA NUESTRA WEB Ó CONTACTA 

DE LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS Y 

PRECIOS 

CON NOSOTROS Y TE INFORMAREMOS

DURA CIÓN

350 HORAS 
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