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PROPÓSITO

Comprender la importancia del control jurisdiccional de la actividad de las autoridades
administrativas y tributarias; conocer el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y el
sistema de protección de los ciudadanos a través de derechos subjetivos e intereses
legítimos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos jurídicos en materia de jurisdicción fiscal y administrativa. Capacidad de
análisis y síntesis. Desarrollo de habilidades de expresión oral y de búsqueda de información.
Identificación de problemáticas actuales.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.Los sistemas de control de la actividad de las administraciones públicas ordinarias y
tributarias: antecedentes históricos y evolución, el nacimiento de los tribunales fiscales y de
lo contencioso administrativo; 2. Presupuestos constitucionales; 3. El interés legítimo y los
derechos subjetivos; 4. Ámbito subjetivo y objetivo; 5.  Extensión y límites de los tribunales
fiscales y contenciosos administrativos; 6. Órganos y competencias; 7. Naturaleza de los
tribunales; 8. El objeto del proceso contencioso administrativo.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

La asignatura tiene un carácter teórico que sugiere que las sesiones presenciales  sean
clases magistrales con implicación de estrategias participativas; se sugiere que se implique
el análisis de la jurisprudencia más representativa como trabajo dirigido y se realicen visitas
a los tribunales.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Tras una evaluación diagnóstica, se sugiere que se realicen dos o tres actividades de
evaluación continua sobre los aspectos teóricos de la asignatura. Se debe incorporar en la
evaluación formativa criterios de valoración de las actitudes en relación con su importancia;
la evaluación final deberá comprender de manera global elementos teóricos y actitudinales.
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