
cs
v:

 B
O

A2
02

11
11

80
25

18/11/2021Boletín Oficial de AragónNúm. 236

48180

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2021, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Derecho de la Administración 
Pública por la Universidad de Zaragoza.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo in-
forme favorable de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, así como la 
autorización de la Comunidad Autónoma de Aragón, y establecido el carácter oficial del título 
por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio de 2019 (publicado en el “Boletín Oficial 
del Estado”, número 185, de 3 de agosto de 2019) este Rectorado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, ha resuelto publicar el plan 
de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Derecho de la 
Administración Pública por la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2021.— El Rector, José Antonio Mayoral Murillo.
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ANEXO 

 
Plan de estudios conducente a la obtención del título de Máster Universitario en Derecho de la Administración 

Pública por la Universidad de Zaragoza y la Universidad Rovira i Virgili 
 
 

Estructura de las enseñanzas 
[Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 5.1] 

 
 
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título:  Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
 
2. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

 
 

 Tipo de materia Créditos ECTS 
 

Obligatorias  .........................................................................  42 
Optativas  .............................................................................  9 
Prácticas externas ………………………………….. .............  -- 
Trabajo fin de Máster  ..........................................................  9 
 
 Total créditos 60 
 
 
3. Contenido del plan de estudios. 
 

Materia / Asignatura Carácter Créditos 
ECTS Curso Organización 

temporal 
Régimen jurídico del sector público y procedimiento 
administrativo Obligatoria 6  1 Semestre 1 

Metodología e investigación en derecho público Obligatoria 3 1 Semestre 1 

Distribución territorial del poder y justicia constitucional Obligatoria 3 1 Semestre 1 

Transparencia, integridad y corrupción pública Obligatoria 3 1 Semestre 1 

Integración y unión administrativa europea Obligatoria 3 1 Semestre 1 

Instrumentos de intervención administrativa ambiental Optativa 3 1 Semestre 1 

Evolución histórica y jurídica de la administración pública Optativa 3 1 Semestre 1 

Justicia administrativa Optativa 3 1 Semestre 1 

Régimen jurídico de la contratación pública  Obligatoria 6 1 
 

Semestre 2 
 

Regulación y gestión de servicios públicos  Obligatoria 6 1 
 

Semestre 2 
 

Régimen jurídico de los entes locales  Obligatoria 6 1 
 

Semestre 2 
 

Ordenación del territorio y derecho urbanístico  Obligatoria 3 1 
 

Semestre 2 
 

Régimen jurídico del empleo público  Obligatoria 3 1 
 

Semestre 2 
 

Derecho administrativo sancionador  Optativa 3 1 Semestre 2 

Derecho público  y regulación de sectores estratégicos  Optativa 3 1 
 

Semestre 2 
 

Derecho del patrimonio histórico-artístico y de los bienes 
culturales  Optativa 3 1 

 
Semestre 2 

 

Trabajo de fin de máster  TFM 9 1 Anual 
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