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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la universidad de Almería, por la que se publica 
el Plan de estudios del Máster universitario en Derecho y Administración local por la universidad de 
Almería y la universidad de Burgos.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe favorable 
de la Agencia Andaluza del conocimiento, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del consejo de 
Ministros de 20 de febrero de 2015 (publicado por Resolución del secretario de estado de universidades de 
25 de febrero de 2015 en el Boe núm. 66, de 18 de marzo de 2015), este Rectorado, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, en la redacción dada por la ley 
orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial del Máster 
universitario en Derecho y Administración local por la universidad de Almería y la universidad de Burgos. 

el Plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo i de la misma.

Almería, 11 de septiembre de 2015.- el Rector, carmelo Rodríguez Torreblanca.

AneXo i

universidad de Almería.
centro: Facultad de Derecho.
Plan de estudios conducente al título de Máster.
universitario en Derecho y Administración local por la universidad de Almería y la universidad de Burgos.
Rama de conocimiento: ciencias sociales y Jurídicas.
curso de implantación: 2014/15.

Distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
obligatorias (oB) 18
optativas (oP) 30

Trabajo Fin de Máster (TFM) 12
Total 60

estructura del Plan de estudios de Máster universitario en Derecho y Administración local: Módulos, 
Materias y Asignaturas:

ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama 

del Anexo ii  
RD 1393/07

ecTs

18 instituciones Básicas del 
Derecho local

Bases de régimen local Bases de régimen local oB 3
Derechos y garantías de 
los ciudadanos ante la 
Administración local

Derechos y garantías de 
los ciudadanos ante la 
Administración local

oB 3

Gestión de recursos humanos y 
empleo público local

Gestión de recursos humanos 
y empleo público local oB 3

ingresos y gastos públicos 
locales

ingresos y gastos públicos 
locales oB 3

Marco europeo y Gobernanza 
local

Marco europeo y Gobernanza 
local oB 3

organización y régimen de 
funcionamiento de los entes 

locales

organización y régimen de 
funcionamiento de los entes 

locales
oB 3
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ecTs 
Módulo Denominación Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama 

del Anexo ii  
RD 1393/07

ecTs

12 Gestión urbanística y Medio-
ambiental

Gestión urbanística Gestión urbanística oP 9
Gobierno local y sostenibilidad Gobierno local y sostenibilidad oP 3

12 Derecho económico y 
Financiero local

contabilidad pública e 
intervención local

contabilidad pública e 
intervención local oP 3

Derecho presupuestario local Derecho presupuestario local oP 3
Derecho tributario local Derecho tributario local oP 6

12 contratación, Patrimonio y 
Gestión de servicios Públicos

contratación pública local contratación pública local oP 6
Gestión de patrimonio local Gestión de patrimonio local oP 3

Gestión de servicios públicos 
locales

Gestión de servicios públicos 
locales oP 3

6 introducción a la investigación Metodología: introducción a la 
investigación

Metodología: introducción a la 
investigación oP 6

6 Formación Práctica Prácticum Practicum oP 6
12 Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster TFM 12

estructura temporal por materias del Plan de estudios de Máster universitario en Derecho y 
Administración local:

cuatrimestre Materias carácter ecTs

1.º

Bases de Régimen local oB 3
Derechos y garantías de los ciudadanos ante la Administración local oB 3

Gestión de recursos humanos y empleo público local oB 3
ingresos y Gastos públicos locales oB 3

Marco europeo y Gobernanza local oB 3
organización y Régimen de Funcionamiento de los entes locales oB 3

Gestión urbanística oP 9
Gobierno local y sostenibilidad oP 3

2.º

contabilidad Pública e intervención local oP 3
contratación pública local oP 6

Derecho Presupuestario local oP 3
Derecho tributario local oP 6

Gestión de servicios Públicos locales oP 3
Gestión del Patrimonio local oP 3

Metodología: introducción a la investigación oP 6
Prácticum oP 6

Trabajo Fin De Máster TFM 12
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