Curso académico 2022-2023
Contratos del Sector Público
del 16 de enero al 13 de septiembre de 2023

20 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Administrativo
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2022/2023
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Graduados/licenciados en Derecho. Personal al servicio de las Administraciones Públicas con amplia experiencia en contratación
administrativa.

1. Presentación y objetivos
El objetivo del curso es proporcionar una visión general de la contratación en el Sector Público.

2. Contenido
1. PODER PÚBLICO Y TÉCNICA CONVENCIONAL. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2. ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
3. EL ÁMBITO OBJETIVO. NEGOCIOS Y CONTRATOS EXCLUIDOS
4. EL PRECIO Y EL VALOR DE LOS CONTRATOS
5. PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
6. LAS GARANTÍAS
7. LA INVALIDEZ EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
8. LA CONFLICTIVIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
9. LAS PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN
10. EL CONTRATO DE OBRAS
11. EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS
12. EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
13. EL CONTRATO DE SUMINISTRO
14. CONTRATOS DE SERVICIOS

3. Metodología y actividades
Curso práctico con metodología propia de la enseñanza a distancia (video-clases, videollamadas y tutoría personalizada por correo
electrónico y teléfono).

Test de control al final del curso

Un trabajo final de alrededor de 40 páginas.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material proporcionado por el equipo docente (textos normativos, comentarios a la legislación, resúmenes, test de
evaluación).

5. Atención al estudiante
Al inicio del curso se especificará el horario y la forma de comunicación con el equipo docente.

De forma general:
Profesor Dr. Montero Pascual: miércoles de 10:30 a 13:30 horas. Teléfono: 91.398.61.27. Correo electrónico: jlmontero@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Control de conocimientos mediante test al final del curso a realizar en el domicilio del alumno.
Trabajo de 40 páginas sobre tema relacionado con el curso.

7. Duración y dedicación
Del 16/01/2023 al 13/09/2023. Existirá una primera convocatoria en junio, pudiéndose acaba el curso entonces, o presentarse a una
segunda convocatoria en septiembre.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MONTERO PASCUAL, JUAN JOSE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

JÍMENES RIUS, PILAR

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 1.200,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

