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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
 
Departamento:  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA CULTURA 
 
Academia: 

DERECHO SOCIAL Y DISCIPLINAS AUXILIARES 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

PRÁCTICA PROFESIONAL DEL DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en créditos: 

D1143 23 56 79 7 

 
Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

o XC = curso 
o CL = curso laboratorio 
o L =    laboratorio 
o P =    práctica 
o T =    taller 
o CT = curso – taller 
o N =    clínica 
o M =    módulo 
o S =    seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 
X      Licenciatura 
o Especialidad 
o Maestría 
o Doctorado 

o Cirujano Dentista 
o Cultura Física y 

Deportes 
o Enfermería 
o Medicina 
o Nutrición 
o Técnico Superior en 

Enfermería 
X     Abogado 
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Área de formación 
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2. PRESENTACIÓN 

Este programa de aprendizaje constituye una propuesta del trabajo 

académico que se realiza tanto en las aulas como fuera de ellas y que 

tienden a promover el aprendizaje facilitando a los estudiantes el análisis y 

comprensión de la temática, a través de la práctica profesional sobre la 

importancia del derecho que surge y está alrededor de la administración 

pública y propiciar así el desarrollo de las habilidades en el ejercicio 

profesional y que se justifique y oriente el trabajo de investigación que 

realicen los alumnos en la universidad como fuera de ella. 

 

Desde la primera sesión se pretende dar a los alumnos una visión global del 

curso para que ellos estén en condiciones de conocer los fines que 

sustentan el derecho de la administración pública y sus objetivos, los temas y 

la práctica. 

 

El programa se estructura con el interés manifiesto de cuidar celosamente 

todos los aspectos del proceso de aprendizaje del curso, el que es una parte 

del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho y que se relacionan 

todos los cursos de esta materia entre sí.  Debe de entenderse que la 

formulación de los objetivos que se intentan lograr resulta indispensable 

someterlos a permanente proceso de revisión y evaluación, que sean 

abiertos y participativos, para poder confrontar resultados, adecuar los 

contenidos de acuerdo con la realidad social, aprovechar recursos para 

hacer el curso vigente y eficaz para la impartición, adquisición y formulación 

del contenido temático de esta disciplina jurídica tan importante en la vida 

social, pues es el Derecho de  las personas que nos gobiernan y que 

determina el desarrollo social y económico de un país. 

 

Para que podamos alcanzar el objetivo social y el desarrollo económico de 

país, en la exposición, análisis, comprensión y crítica de los elementos que 

integran el amplio y complejo proceso mencionado. 

 

Todas las materias que se imparten en esta División de Estudios Jurídicos, ya 

sea de formación básica particular obligatoria, de formación especializante 

selectiva o en cualquiera de las otras áreas o ciencias jurídicas que se 

manejan son de suma importancia para la formación del abogado. 

 

Se considera necesario que los estudiantes realicen prácticas y críticas sobre 

diversos temas y la problemática actual nacional e internacional. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

El curso de Práctica Profesional del Derecho de la Administración Pública,  

tiene el propósito que los alumnos conozcan la realidad social, que haya 

una justa distribución de la riqueza, que se creen empleos, que sepan qué 

derechos fundamentales tiene una persona, el derecho a la salud, de una 

vivienda digna y que se conozcan los derechos de toda persona, tanto los 



que se refieren a quienes trabajan para particulares como para los que 

trabajan en las entidades federales, estatales y municipales. 

 

Todo lo anterior permitirá al alumno desarrollar su capacidad analítica, 

crítica y práctica, ya que con ello estarán en posibilidad de ser abogados 

con conocimientos   

 
4. SABERES  

Saberes  

Prácticos 

Analizar las prácticas y su desarrollo, para que en realicen 

actividades de abogado postulante, funcionario, asesor, etc.  

Sea capaz. 

Saberes 

teóricos  

Dar a conocer a los alumnos las actividades prácticas, 

analizando los diferentes procesos basados en las 

Constituciones y leyes que regulan la actividad de los 

burócratas en México. 

Saberes  

Formativos 

 

Dar a conocer al alumno la divulgación de los derechos y 

prerrogativas a que  tiene derecho toda persona que sea 

ciudadano o gobierno. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Definiciones  

 Definición de Servidor Público 

 Diferencia entre los servidores públicos y los trabajadores. 

 Definición de la administración pública 

 

2.- Antecedentes Históricos  

 La Colonia  

 México Independiente  

 La Revolución y Época Pos-revolucionaria 

 El acuerdo sobre la organización y el funcionamiento de la 

administración pública. 

 

3.- El Derecho de la Administración Pública 

      Principios de la Administración Pública 

      Órganos de la Administración Pública 

      Contratos Administrativos 

 

4.- Práctica Profesional del Derecho de la Administración Pública 

     Investigación de los Procedimientos Administrativos 

     Ensayo Sobre los Actos Administrativos 

     Organigrama de los Tribunales Administrativos 

     Análisis del Proceso Administrativo 

     Visita a los Tribunales Administrativos 

     Recursos Administrativos 

 



6. ACCIONES  

Que el alumno comprenda y analice el contenido e importancia de la 

actividad profesional y del Derecho administrativo, y que reflexione sobre 

el respeto que deben de dar las autoridades y los particulares a las normas 

sustantivas y adjetivas del Derecho. 

 

Que el alumno a través del trabajo individual o por equipos investigue los 

contenidos temáticos y comenten en forma grupal la situación y la 

practicidad del derecho de la administración pública en México. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Investigaciones 

personales de los 

contenidos 

temáticos. 

2. Ensayos respecto de 

los temas 

desarrollados. 

3. Exposiciones 

individuales o por 

equipos de los 

temas. 

4. Participación del 

grupo. 

5. Exámenes parciales. 

 

1. Que a partir de los 

conceptos 

investigados en el 

desarrollo del curso, 

se pedirá a los 

alumnos reflexiones 

personales respecto 

de cómo los tres 

poderes cumplen 

con su trabajo. 

2. Proponga soluciones 

y analice como se 

lleva a cabo la 

actividad práctica 

de esta materia.  

En los tres niveles de 

gobierno 

 

En los tres poderes 

 

 

 

  

10. CALIFICACIÓN  

2 Exámenes parciales 40% 

Trabajos y prácticas    60% 

TOTAL                            100% 

 

11. ACREDITACIÓN  

Cumplir con el 80% de asistencias para derecho a ordinario y  

Cumplir con mínimo el 60% de asistencias para no repetir curso 

 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. Gobernanza y Gestión Pública, Aguilar Villanueva, Luis. Edit. F.C.E. 

México 2006 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Administración Pública, Gabín, Ma. Amparo. Edit. Internacional 

Thomson. Madrid 2003 

2. La Administración Pública Mexicana, Mainero, Carlos. Edit. C.N.C.A. 

México 2000 

3. Teoría y Práctica de la Administración Pública en México, Pardo María 

del Carmen. Edit. Instituto Nacional de la Administración Pública, México 

1992. 

 

LEYES 

4. El Semanario Judicial de la  Federación.  

5. Gacetas gubernamentales 

6. La Jurisprudencia. 

7. Reglamento Interior de la Comisión Inter secretarial del Servicio Civil. 

8. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

9. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

10. Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.           

 


