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Objetivo general 

El objetivo principal, además de transmitir los conocimientos más importantes y 

actualizados de la materia, consiste en desarrollar las herramientas que permitan a los 

alumnos conocer y pensar el derecho administrativo y, en particular, las distintas técnicas 

de participación en la administración pública. En especial, desarrollar y estimular la 

capacidad de los alumnos de preguntar, analizar y cuestionar las distintas posibilidades 

que prevé la normativa vigente en materia de participación pública.  

 

Objetivo específico 

El objetivo específico es el descubrimiento y aprendizaje de los distintos modos de 

participación en la administración pública. Ello supone no solamente el conocimiento de 

los conceptos sino también su uso de manera tal que el alumnado pueda comprender y 

relacionarlos entre sí. 

 

Contenidos 

1.- La participación y su justificación. El modelo de Administración Pública: burocrática o 

participativa. La democratización de la Administración Pública. Participación y control de 

la sociedad: redefinición del interés público. La participación y su incidencia en la 

transparencia y eficiencia de la Administración. 

2.- La participación estructural e instrumental. 

3.- Los tipos de participación estructural: Decisión (cogestión), consulta y control. Los tipos 

de participación instrumental: Negociación y consultas.  

4.- La participación individual y plural. La legitimación. Derechos subjetivos, intereses 

legítimos e intereses simples y difusos. Participación y derechos de incidencia colectiva.   

5.- El acceso a la información y la informatización como presupuesto de la participación. 



 

6.- Las técnicas de participación en particular: 

6.1.- Audiencias públicas 

6.2.- Gestión de intereses. La reglamentación del “lobby” 

6.3.- Elaboración participativa de normas 

6.4.- Las reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios públicos 

6.5.- El presupuesto participativo 

7- La participación en sectores específicos: 

7.1.- La participación en el marco de la Ley de Defensa al Consumidor. 

7.2.- La participación en el marco de los contratos administrativos. 

7.3.- La participación en el marco de los servicios públicos. 

8.- El análisis de las normas  vigentes sobre participación en la Administración Pública. Sus 

déficits y propuestas de reformas. 
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Evaluación 

El sistema de evaluación consiste en un trabajo práctico final escrito que comprende el 

desarrollo de habilidades y conocimiento sobre cuestiones teóricas y prácticas. También, y 

a fin de calificar a los alumnos, se tendrá en cuenta la asistencia y la participación en los 

deberes a desarrollarse en clase. 

La nota final surgirá de la siguiente ponderación: a) 80% el trabajo final y b) 20% la 

asistencia y participación en clase.  

 


