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Datos de la materia
TIPO ECTS SEMESTRE PRESENCIAL IDIOMA

OB 6 1º 0% Español

Contenidos de la

Materia

1. El régimen jurídico de los transportes terrestres y actividades auxiliares en España y la Unión Europea: gestión administrativa

de los servicios de transporte terrestre de personas urbanos, interurbanos e internacionales, y de los servicios de transporte

terrestre de mercancias ordinarias, peligrosas y especiales.

2. El régimen jurídico de los vehículos, la circulación y el tráfico en España y en la UE: gestión administrativa de vehículos:

requisitos administrativos para la circulación y para la conducción de vehículos, registros, matriculación, transferencia,

reformas, inspecciones técnicas, bajas, vehículos especiales (agrícolas, mineros, etc.); y de la circulación y el tráfico: requisitos

administrativos para la conducción de vehículos; permisos de conducir; clases; permisos internacionales; limitaciones de

disposición; infracciones de tráfico

3.  El régimen jurídico de las actividades cinegéticas y de la pesca profesional y recreativa: gestión administrativa, entre otras, de

cotos, vedas y otras medidas protectoras: tipología de licencias de caza y pesca; policia de caza y pesca; delitos, faltas e

infracciones administrativas en materia de caza y pesca. Legalización de tenencia y uso de armas.

4.  El régimen jurídico de las actividades agrícolas y ganaderas en España y en la Unión Europea: gestión administrativa, entre

otras, de autorizaciones y permisos para compañías agropecuarias, de certificados de análisis en materia agronómica y de

expedientes de subvenciones sobre materia agrícola y ganadera.

5.  El régimen jurídico administrativo de las actividades económicas en general: gestión administrativa de expedientes de apertura

de negocios, de otorgamiento y suspensión de licencias, autorizaciones urbanísticas, etc.; y de gestión administrativa de

expedientes de instalaciones industriales y de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, en particular.

6.  El régimen jurídico administrativo de protección del consumidor: gestión administrativa de expedientes vinculados al consumo,

la sanidad pública y los registros sanitarios; y el régimen jurídico en materia turística: gestión de expedientes de apertura de

negocios y de subvenciones a las actividades turísticas protegidas.

Resultados de

Aprendizaje de la

Materia

A. Capacidad de gestionar profesionalmente expedientes administrativos de terceros relativos al ámbito de los transportes, los

vehículos y la circulación.

B. Capacidad de gestionar profesionalmente expedientes administrativos de terceros relativos actividades cinegéticas y de pesca,

y a actividades agrícolas y ganaderas.

C. Capacidad de gestionar profesionalmente expedientes administrativos de inicio de actividades económicas en general y de

instalaciones industriales y de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas en particular.

D. Capacidad de gestionar profesionalmente expedientes administrativos de terceros vinculados al régimen jurídico de la

protección de la salud y de los derechos del consumidor, y en especial los referidos a las actividades turísticas.

Competencias
Básicas Generales Transversales Específicas

CB-6 CG1, CG2, CG3, CG4 CT1, CT2 CE2, CE5 CE6 CE7



Actividades

Formativas de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Actividades Teóricas Actividades

Prácticas

Actividades

Individuales

Actividades

Colaborativas

Actividades

Participativas

Cada unidad

contiene:

1. Texto Claves de

presentación y

de

planteamiento

de los

contenidos.

2. Texto referencial

de

profundización o

actualización de

los contenidos

técnicos.

3. Audiovisual

descriptivo de

los contenidos

teóricos.

4. Test de auto

evaluación de 40

preguntas.

Cada unidad

contiene:

1. Audiovisual

descriptivo de

los casos

prácticos.

2. Caso práctico 1

con tres

cuestiones a

resolver.

3. Caso práctico 2

con

tres cuestiones a

resolver.

4. Solucionario del

Caso práctico 1

5. Solucionario del

Caso práctico 2

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo individual,

alternativo al grupal,

a realizar a través de

un aplicativo

especifico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación

individual,

alternativa a la

grupal, a realizar a

través del aplicativo

especifico.

La materia comporta:

Una propuesta de

trabajo en grupo,

alternativo al

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

O alternativamente,

Una propuesta de

simulación en grupo,

alternativa a la

individual, a realizar

a través del

aplicativo específico.

La materia comporta:

Una propuesta de

discusión sobre un

tema de la materia,

articulada a partir de

tres items y a realizar

a través del Foro de

debate on-line.

Sistemas de

Evaluación de la

Materia

1. 2. 3. 4. 5.

Prueba Presencial:

Test de 40 preguntas

Valor ponderado: 

30% del total

Prueba Presencial:

2 Casos prácticos

Valor ponderado:

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items 

Valor ponderado: 

30% del total

Informe de

Valoración: 

10 Items .

Valor ponderado: 

10% del total
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