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Más información e inscripción:

www.uned-illesbalears.net

Directora: Enrique Linde Paniagua
Propone: Departamento de Derecho Administrativo

CÓDIGO 016. En los últimos años están teniendo 
lugar innovaciones y reformas de gran relevancia 
en el Derecho Administrativo español, la mayoría 
de ellas derivadas del Derecho de la Unión Euro-
pea. Este curso tiene como finalidad incidir en las 
reformas que se han producido en algunas de las 
materias fundamentales del Derecho Administrati-
vo, esto es, en los procedimientos administrativos, 
en los recursos administrativos, en los contratos del 
sector público y en el régimen jurídico del sector pú-
blico.

Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS

BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este 
centro de la UNED da derecho a una beca de matrí-
cula gratuita de un tercer curso de verano en este 
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se 
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos 
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a  
info@palma.uned.es indicando su nombre comple-
to y nº DNI.

PROGRAMA

n  Jueves 5 de julio
16:00-18:00 h. El marco general de las reformas en el 
Derecho Administrativo.
Enrique Linde Paniagua. Catedrático Emérito de De-
recho Administrativo. UNED.
18:00-20:00 h. Las reformas e innovaciones en los 
procedimientos administrativos. 
Enrique Linde Paniagua.
20:00-22:00 h. Las reformas e innovaciones en los 
recursos administrativos. 
Enrique Linde Paniagua.

n Viernes 6 de julio
16:00-18:00 h. Las innovaciones y reformas en los 
contratos del sector público: Introducción, ámbito 
subjetivo y tipología de los contratos.
Antonio Calonge Velázquez. Profesor titular de De-
recho Administrativo, Universidad de Valladolid.
18:00-20:00 h.  Las innovaciones y reformas en los 
contratos del sector público: Procedimiento de con-
tratación y control administrativo y jurisdiccional.
Antonio Calonge Velázquez.
20:00-22:00 h. Las innovaciones y reformas en los 
contratos del sector público: Organización adminis-
trativa, contratación estratégica, lucha contra la co-
rrupción y contratación electrónica.
Antonio Calonge Velázquez.

n Sábado 7 de julio
09:00-11:00 h. Innovaciones y reformas en el régi-
men jurídico del sector público (I).
Felio José Bauzá Martorell. Profesor-Tutor del CA 
Les Illes Balears. UNED.
11:00-13:00 h. Innovaciones y reformas en el régimen 
jurídico del sector público (II).
Felio José Bauzá Martorell.

Innovaciones y reformas 
en el derecho administrativo: 
procedimientos, recursos, 
contratos y sector público
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO

Del 5 al 7 de julio de 2018


