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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 
La asignatura de Derecho de la Función Pública  debe ser considerada como una asignatura que, aún teniendo  el 

carácter de optativa en el plan de estudios, no deja de ser en términos materiales una asignatura vocacionalmente 

básica y esencial para el futuro graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, por dos tipos de razones.  

El graduado que conozca bien el empleo público (la función pública), contará con más opciones de acceder a la 

función pública, pues en el catálogo actual de puestos de trabajo este grado permite el acceso, entre otros, a  

Técnico Superior de la Seguridad Social, Interventor de la Seguridad Social, Inspector de Trabajo y Seguridad 

Social, Inspector de Hacienda del Estado, por poner algunos de los ejemplos más significativos.  

En el caso de la vía profesional al margen de empleo público (asesoría, fundamentalmente), esta asignatura 

proporciona amplitud de conocimientos para conectar la realidad empresarial con todas las cuestiones que tengan 

conexión con ella, ya sea desde el punto de vista fiscal, laboral o administrativo: el ingreso en la función pública, el 

desarrollo de la carrera administrativa, deberes, derechos e incompatibilidades; responsabilidades de los 

funcionarios, entre otras cuestiones, sin olvidar las retribuciones y nóminas de los empleados públicos. 

La asignatura Derecho de la Función Pública está asignada del área de Derecho Administrativo, y en lo esencial, su 

objeto es el estudio del Estatuto del Empleado Público, cuya relevancia en el mercado laboral español es 

incuestionable. 

 
 

mailto:lpinuela@der.uva.es


 

 

Proyecto docente de la asignatura 
 

 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   2 de 5 

  

 

1.2  Relación con otras materias 
La asignatura de “Derecho de la Función Pública”, forma parte del Módulo o Materia de “Elementos Jurídicos 

Básicos para las Relaciones Laborales”. Este módulo está  compuesto por 10 asignaturas que se  impartirán en los 

siguientes cuatrimestres: 

• Introducción al Derecho Civil: 1º Curso, 1º cuatrimestre 

• Introducción al Derecho de la Empresa: 1º Curso, 2º cuatrimestre 

• Elementos de Derecho Público: 1º Curso, 2º cuatrimestre 

• Derecho de Sociedades: 4º Curso, 1º cuatrimestre 

• Derecho de la Función Pública: 4º Curso, 1º cuatrimestre 

• Régimen Jurídico del Autoempleo: 4º Curso, 1º cuatrimestre 

• Derecho de contratos y protección de consumidores: 4º Curso, 2º cuatrimestre 

• Derecho Concursal: 3º Curso, 2º cuatrimestre 

• Derecho de las Organizaciones no lucrativas: 4º Curso, 1º cuatrimestre 

• Derecho Patrimonial Privado: 4º Curso, 2º cuatrimestre 

 

La asignatura de “Derecho de la Función Pública”, se imparte en el primer cuatrimestre del cuarto curso del plan de 

estudios, y en ella se incluyen competencias básicas y necesarias para el futuro ejercicio profesional del titulado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se han establecido, pero es conveniente haber superado la asignatura  Elementos de Derecho Público (1º 

Curso, 2º cuatrimestre). 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
Instrumentales 

CG.1. Capacidad de análisis y síntesis 

CG.2. Capacidad de organización y planificación 

CG. 5. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio 

CG.6. Capacidad de gestión de la información 

CG.7. Resolución de problemas 

Personales 

CG.9. Trabajo en equipos 

CG.14. Razonamiento crítico 

Sistemáticas 

CG.16. Aprendizaje autónomo 

CG. 21. Motivación por la calidad 

 

2.2  Específicas 
Disciplinares 

CE 1. Marco normativo regulador de las relaciones laborales (Elementos Jurídicos Básicos) 

Profesionales 
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CE.13. Capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente, usando la terminología y las técnicas 

adecuadas. 

CE.14. Capacidad de aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en diferentes ámbitos de 

actuación. 

3. Académicas 

CE.33. Capacidad para interrelacionar las distintas disciplinas que configuran las relaciones laborales. 

CE.35. Aplicar los conocimientos a la práctica. 

 

3.  Objetivos 
 

• Conocer el significado de la regulación jurídica 

• Comprender los mecanismos de actuación de las instituciones políticas y de su ordenamiento constitucional. 

• Aplicar los contenidos de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. 

• Tener capacidad para dirigirse a las diversas Administraciones Públicas. 

• Aplicar los contenidos de los derechos fundamentales en el ámbito de la función pública. 

• Dominar el lenguaje jurídico-administrativo. 

• Analizar y sintetizar.  

• Aplicar los conocimientos a la práctica. 

• Asesorar en materia de empleo público. 

• Realizar un juicio crítico respecto a las cuestiones jurídicas planteadas. 

 

4.  Contenidos 

Lección 1.- La Constitución de 1978. El Estado social y democrático de Derecho.- La monarquía parlamentaria.- Los 
derechos fundamentales.- La organización territorial del Estado. 

Lección 2.- La Administración en la Constitución. La dirección del Gobierno. Función ejecutiva y potestad 
reglamentaria. La "neutralidad" de la Administración. 

Lección 3.-Los principios de actuación de la Administración: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 
y coordinación. El principio de participación en el ámbito del empleo público.- El principio de legalidad de la 
Administración. 

Lección 4.- La organización administrativa. Los órganos administrativos: creación, supresión.-La cooperación y 
coordinación interadministrativas. Los convenios. 

Lección 5.- Las Administraciones territoriales.- La Administración General del Estado: evolución y estructura actual.- Las 
Administraciones autonómicas. Proceso de creación: las transferencias del Estado.-Las Administraciones 
periféricas. 

Lección 6.- La Administración local.- La autonomía local.- Municipios y provincias: organización y atribuciones. 

Lección 7.- La Administración institucional.- Los organismos reguladores.- La Administración consultiva. 

Lección 8.- El Estatuto Básico del Empleado Público: la Ley 7/2007, de 12 abril. La legislación autonómica.-
Cooperación entre las Administraciones públicas. 

Lección 9.-Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Los empleados públicos: funcionarios, 
personal laboral, personal eventual. El personal directivo. 
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Lección 10- Derechos y deberes.-Derechos de los empleados públicos. La evaluación del desempeño. Derechos 
retributivos. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. El derecho de huelga y su 
ejercicio. La huelga en los servicios esenciales de la comunidad. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y 
vacaciones.- Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. 

Lección 11.- Selección de personal. Los procesos selectivos en la Administración Pública y su conexión con la Oferta 
de Empleo Público. Acceso al empleo público y provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario público 

Lección.12-Ordenación de la actividad profesional. Planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo 
público. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 

Lección 13.-Situaciones administrativas de los funcionarios.- Régimen disciplinario. Incompatibilidades. 
 

5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 

- Actividades presenciales: 

• Clase magistral participativa 

• Estudio de casos en aula  

• Trabajos e informes con exposición realizados por el alumno o grupo de trabajo 

• Aprendizaje colaborativo 

- Actividades no presenciales: 

• Estudio autónomo individual o en grupo.  

• Preparación y elaboración de trabajos.  

• Consultas bibliográficas, Internet.  

 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teóricas 40 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Lecturas y elaboración de  comentarios. 
Elaboración de trabajos propuestos 

80 

Clases prácticas 
Exposición de trabajos propuestos 20 Estudio y trabajo autónomo grupal 

Elaboración de trabajos propuestos 10 

Otras actividades y evaluación 0 Total no presencial 90 
Total presencial 60 Total  150 

 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Prueba escrita y práctica 80% 

Trabajo e informes realizados por 

el alumno o grupo de trabajo 
20% 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Convocatoria ordinaria: La evaluación de la adquisición de competencias se basará en: 

• Valoración de la actitud y participación del alumno en las actividades formativas. 

• Prueba escrita al final del cuatrimestre. 

 

Esta asignatura se servirá de la evaluación continua y sumativa. 
 
La evaluación de cada uno de los estudiantes tendrá dos componentes diferenciadas: 

1. Evaluación continuada de las intervenciones, exposiciones y trabajos. 

2. Examen final escrito en el que se prueben los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. 

 

Convocatoria extraordinaria: la calificación de esta convocatoria corresponde íntegramente a los 

resultados del aprendizaje de la prueba escrita.  

 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 

 


