- DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO AUTONÓMICO
La implantación del Máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico
extinguirá el Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local. Por esta razón se
contempla un procedimiento de adaptación para aquellos estudiantes que no hayan
superado alguna de las materias del Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local.
Los estudiantes que comenzaron el Máster Oficial en Derecho Autonómico y Local, y
que al implantarse el Máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico,
todavía no hubieran superado todas las materias de ese Máster Oficial en Derecho
Autonómico y Local, podrán convalidar o adaptarse a las asignaturas previstas en el
nuevo Máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico. El
procedimiento de adaptación se hará de la siguiente manera:
CONVALIDACIÓN

MATERIAS DEL MASTER
OFICIAL EN DERECHO
AUTONOMICO Y LOCAL
Los ordenamientos jurídicos
autonómicos y su incidencia en el
sistema de fuentes.

MATERIAS DEL MASTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO
PÚBLICO DEL ESTADO AUTONÓMICO

4 CRÉDITOS

3 CRÉDITOS

El reparto de competencias.
4 CRÉDITOS
Estado Autonómico y Unión Europea.

3 CRÉDITOS
El concepto constitucional de
autonomía local.

Los ordenamientos jurídicos autonómicos y
locales, su incidencia en el sistema de fuentes.

El reparto de competencias.
3 CRÉDITOS
La Unión Europea y los sistemas de
descentralización política.
3 CRÉDITOS
La estructura institucional de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
3 CRÉDITOS

2 CRÉDITOS
Las relaciones Laborales en las
Administraciones locales y
Autonómicas.

Las relaciones Laborales en las
Administraciones locales y Autonómicas.

2 CRÉDITOS

3 CRÉDITOS

Los derechos y libertades en el ámbito
autonómico.

2 CRÉDITOS
Los servicios públicos locales.
Modalidades y formas de gestión.
2 CRÉDITOS
Competencias autonómicas en materia
de Inmigración.

Los derechos y libertades en el ámbito
autonómico y local.
3 CRÉDITOS
Los servicios públicos autonómicos y locales
en la función pública.
3 CRÉDITOS
La inmigración en el ámbito de las
competencias estatales, autonómicas y locales.
3 CRÉDITOS

2 CRÉDITOS
Intervención y cooperación en el
Estado Autonómico.

2 CRÉDITOS

Intervención y cooperación en el ámbito
Autonómico y local.
3 CRÉDITOS

Competencias autonómicas en materia
Las políticas públicas autonómicas y locales en
socio-sanitaria.
materia educativa y sanitaria.
2 CRÉDITOS
La potestad normativa en el ámbito
local.

3 CRÉDITOS
Los ordenamientos jurídicos autonómicos y
locales, su incidencia en el sistema de fuentes.
3 CRÉDITOS

2 CRÉDITOS
Los principios inspiradores del
modelo autonómico.

La estructura institucional de las Comunidades
Autónomas y de las entidades locales.
3 CRÉDITOS

2 CRÉDITOS
El sector público autonómico.

2 CRÉDITOS
Competencias autonómicas en la
actividad socio-cultural y educativa.
2 CRÉDITOS

Los servicios públicos autonómicos y locales
en la función pública.
3 CRÉDITOS
Las políticas públicas autonómicas y locales en
materia educativa y sanitaria.
3 CRÉDITOS

Si un estudiante no hubiera superado alguna de las materias del Máster oficial en
Derecho Autonómico y Local que se exponen en el siguiente cuadro, en ese caso, dicho

estudiante deberá matricularse en el Itinerario del que forma parte la asignatura que no
ha superado. Dicha asignatura no se convalidará con todo el Itinerario, pero al formar
parte de éste, al englobarse dentro de él, se debe matricular de todo el Itinerario del
nuevo Máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico, para conseguir
superar dicha materia.
La relación entre las asignaturas y los Itinerarios es la siguiente:
CONVALIDACIÓN
MATERIAS DEL MASTER OFICIAL
EN DERECHO AUTONOMICO Y
LOCAL

ITINERARIOS DEL MASTER
UNIVERSITARIO EN DERECHO
PÚBLICO DEL ESTADO
AUTONÓMICO

La organización local.
3 CRÉDITOS

Itinerario Territorial y medio ambiental.
24 CRÉDITOS

Competencias autonómicas en materia de
justicia y seguridad.
2 CRÉDITOS
Prevención de Riesgos Laborales y
protección Social en Administraciones
Locales y Autonómicas.
2 CRÉDITOS
La potestad sancionadora de las
corporaciones locales.
2 CRÉDITOS
Estado y Políticas públicas desde la
perspectiva de género: Políticas de género
en la Administración Autonómica y local.
2 CRÉDITOS

Itinerario de Derecho Autonómico.
24 CRÉDITOS
Itinerario Socio-sanitario.
24 CRÉDITOS

Itinerario Territorial y medio ambiental.
24 CRÉDITOS

Itinerario Financiación Autonómica
24 CRÉDITOS

