CURSO DE
DERECHO
ADMINISTRATIVO
Y CREACIÓN
EMPRESARIAL
(Homologado por
el ICAM)

DESCRIPCIÓN
El objetivo del curso es ayudar a los profesionales del Derecho a especializarse
en la parte del ordenamiento jurídico que regula la organización de las
Administraciones públicas y las relaciones de éstas con los particulares.
El Derecho administrativo ofrece una vertiente profesional de creciente
importancia en el ejercicio libre de la abogacía, tanto para el asesoramiento de
la Administración y los particulares, como para la formulación de toda clase de
recursos administrativos y contencioso-administrativos.

PERFIL DEL ALUMNO
Licenciados o Diplomados universitarios, preferentemente en titulaciones
de Derecho.

PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo del Master de Experto en Derecho Administrativo y
Ambiental de EDIJ está reconocido y homologado por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
Este curso forma parte del Máster en Derecho Fiscal, Mercantil y Seguros que
incluye los siguientes módulos, con la posibilidad de desarrollar los módulos de
forma independiente según los intereses profesionales e individuales del alumno.
o Módulo de Derecho Mercantil y Concursal (40 horas)
o Módulo de Derecho Fiscal y Contabilidad (40 horas)
o Módulo De Derecho Administrativo y Creación Empresarial (40 horas)
Para completar el programa del curso se debe superar desarrollar un volumen
horario de 40 horas.

Las clases
En las clases del máster se desarrollan los contenidos de las materias aplicando
la experiencia profesional de nuestros profesores, todos ellos profesionales en
activo. Se trabaja con casos reales haciendo simulaciones de juicios y prácticas
sobre casos reales de los despachos del claustro de profesores. Este modelo de
clases teórico-prácticas ayuda al alumno a adquirir los conocimientos más rápido
y de forma natural.
Los profesores están a disposición del alumno para solucionar cuantas dudas le
puedan surgir. Además, el alumno puede asistir a tutorías con el claustro
puntualmente.

Role Play Jurídico
Se realizarán simulaciones de algunos procedimientos jurídicos que serán
supervisadas por los profesores, jueces en su mayoría. En estas prácticas los
alumnos deberán desarrollar un caso real con la presentación de escritos en
tiempo y forma, presentación de las pruebas y celebración del juicio en sala.

Actuaciones en casos reales
Los alumnos tendrán la elección de colaborar en la resolución de casos reales
apoyados por sus profesores.

Prácticas Profesionales
EDIJ dispone de numerosos acuerdos de colaboración con despachos y
empresas para que nuestros alumnos puedan comenzar a ver y aplicar todo lo
aprendido. De este modo se inician en su profesión, bien como Letrados de parte
o como Abogados de empresa, según sus preferencias.
Nosotros realizaremos todos los trámites para que el alumno que así lo desee
realice su formación práctica. La duración de las prácticas se preparará según
las preferencias del alumno. Como propuesta general serán de cinco o seis horas
diarias en un plazo de tres a cuatro meses.

PROGRAMA
Módulo de derecho administrativo
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Bases constitucionales del Derecho Administrativo
Procedimiento Administrativo leyes 39 y 40/15
Recursos administrativa
Responsabilidad Patrick
Procedimiento Sancionador
o Procedimiento.
o Principios.
Protección de datos.
Procedimiento Económico administrativo. Inspección y Gestión de,
recaudación y revisión.
Contratos de las administraciones publicas
Administración local.
Urbanismo
o Planteamiento y gestión
o Disciplina e instrumentos de intervención en el mercado del suelo
Función pública.

•
•
•

Derecho de los consumidores
Orden Jurídico Europeo. Primacía y efecto directo. TJUE y TEDH
Administración electrónica

Creación Empresarial
•
•
o
o
o
o
o
o

Creación empresarial: Trámites de creación empresarial ante la
administración
Autónomos y otras formas jurídicas: Trámites para la creación y alta
empresarial
Obligaciones empresariales frente a la administración: Jurídicas y
fiscales
Recursos ante sanciones de la administración
Apertura de locales y contabilidad inicial de las empresas
Elementos jurídicos de la creación.
Plan de empresa y viabilidad económica
Derechos de patentes y marcas

EVALUACIÓN
Al tratarse de un curso eminentemente práctico y con alta especialización, el
sistema de evaluación consistirá en el seguimiento permanente del nivel de
aprovechamiento del alumno en las diferentes tareas que realice en todas y cada
una de las materias impartidas. Cada alumno debe superar una serie de pruebas
escritas u orales además de realizar, como prueba final, un Supuesto Jurídico
Integral.
Una característica de este sistema es la evaluación continua e individualizada.
Se exigirá a los alumnos una demostración continua de los progresos alcanzados
en el aprendizaje y dominio de los conocimientos, herramientas y técnicas
impartidas. Este seguimiento se realiza en función de tres variables:
•
•
•

La asistencia a clase: Es obligatoria.
Participación en las sesiones.
Realización de los casos prácticos propuestos y superación de las
pruebas correspondientes.

Los alumnos deberán realizar casos prácticos en cada materia para evaluar
semanalmente su progreso real, esto nos permite poder realizar un refuerzo en
aquellas materias que les supongan mayor dificultad a los alumnos.

PLAZO DE MATRICULACIÓN ABIERTO.

