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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa 12- 2015
CARTA AL LECTOR
Biodiversidad e ingeniería genética / Rafael de Mendizábal Allende
EDITORIAL
Sobre la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, el derecho de retorno de los
extranjeros irregulares y las peculiaridades de la Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado / Santiago Soldevila Fragoso
EJERCER EN FORMA Y PLAZO
(a cargo de Manuel Fernández-Lomana García)
Cambio jurisprudencial: retroacción y prospección / Manuel Fernández-Lomana
García
Instalaciones en régimen especial, primas equivalentes y vía de hecho
[Comentario al Auto de la Audiencia Nacional (4ª) de 26 de octubre de 2015, Rec.
MCP 1/2015] / Manuel Fernández-Lomana García
La medida cautelar positiva del artículo 217 de la Ley de Contratos de Servicios
Públicos [Auto de la Audiencia Nacional (8ª) de 20 de octubre de 2015, Rec.
345/2015] / Manuel Fernández-Lomana García
EUROPA
(a cargo de Santiago Soldevila Fragoso)
Notas sobre la Sentencia de 23 de abril de 2015 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea acerca de la expulsión de extranjeros en situación irregular / Ana
Sangüesa Cabezudo
Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 2015,
asunto Skerdjan C-290/14/ Santiago Soldevila Fragoso
Transporte en líneas aéreas: procedencia de indemnizaciones por grandes
retrasos / Santiago Soldevila Fragoso
Transmisión de datos personales entre Administraciones: obligación de informar
previamente al interesado / Santiago Soldevila Fragoso
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN
(a cargo de Nicolás González-Deleito Domínguez)
Panorama de los procedimientos administrativo y contencioso-administrativo especiales de protección de la unidad de mercado a los dos años de la promulgación
de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado / Nicolás González-Deleito
Domínguez Servicios públicos
La gestión de servicios públicos mediante una empresa municipal urbanística ya
existente / Mª Aránzazu García Garro
Las competencias en materia de inspección sanitaria de los municipios. Alcance
de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 27/2013 / Juan Miguel Alcázar
Avellaneda
URBANISMO
Los usos de las construcciones en situación legal de fuera de ordenación y otras
figuras afines / Antonio Díaz Arroyo
Comentario de urgencia sobre el texto refundido de la Ley de Suelo y
rehabilitación, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre / Hilario M. Hernández Jiménez
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Las claves del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana / Santiago
González- Varas Ibáñez
PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS
La información reservada en los procedimientos sancionadores en el ámbito de las
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil / Germán Salido Campos
Comentario de urgencia sobre el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre / Hilario
M. Hernández Jiménez
Las claves del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público /
Santiago González-Varas Ibáñez
ACTUALIDAD En la práctica
Límites a la facultad de revisión; doctrina de la STS de 30 de septiembre de 2015

Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas nº 140 noviembre/diciembre
Últimas reformas en Contratación Pública
La reciente reforma del Reglamento de Contratos: Aspectos destacados /
Purificación López Toledo. págs. 6-15
Novedades del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
incorporadas por la Ley 25/2015, el Real Decreto-ley 10/2015 y la Ley 31/2015 /
Estela Vázquez Lacunza. págs. 16-20
Modificaciones introducidas en el vigente texto refundido por la Ley de Régimen
Jurídico / Purificación López Toledo. págs. 22-27
Las claves del Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de
decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales / Santiago José González-Varas Ibáñez. págs.
28-35
Contratación pública en la red / Para los que no tienen tiempo de leer los cientos
de posts que se publican, esta es nuestra selección / Guillermo Yánez Sánchez
págs. 36-39
Derecho global y comparado de la contratación pública
El Derecho Administrativo Global y la contratación pública / Xaime RodríguezArana Muñoz. págs. 42-50
El Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio y la
Directiva de la Unión Europea 2014/24 / José Antonio Moreno Molina. págs. 52-55
Los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea y el proteccionismo / Jaime
Pintos Santiago. págs. 56-60
Usted pregunta
Incompatibilidad sobrevenida del contratista / págs. 62-63
¿Afecta a la capacidad para contratar o a la solvencia de las empresas el hecho
que hayan presentado un ERE o ERTE? / pág. 64
Alcance de la relación contractual en el periodo de prórroga / págs. 65-66
Limitación para formalizar sucesivos contratos menores / págs. 66-67
Anuncio de transparencia previa voluntaria / págs. 68-69
Informe de jurisprudencia
Los encargos a medios propios y a servicios técnicos en la jurisprudencia del
TJUE / Isabel Gallego Córcoles. págs. 70-77 Contratación práctica
Tipos de contratos / Julián de la Morena López. págs. 78-86
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Los tribunales deciden
Carácter de órganos jurisdiccionales, a efectos del Derecho de la Unión Europea,
de los Tribunales administrativos de recursos contractuales de España págs. 8789
Medidas cautelares: Corrección de errores en la redacción de una oferta. págs.
90-92
Valoración de las bajas no temerarias. págs. 93-94
Restablecimiento del reequilibrio económico de la concesión. págs. 95-96
¿Tiene derecho a ser indemnizado el concesionario cuya concesión no es objeto
de prórroga como consecuencia de la liberalización del sector? págs. 97-98
Sometimiento de la adjudicación de los Programas de Actuación Integrada a la
normativa sobre contratos públicos. págs. 99-100
Establecimiento indebido de requisito de aptitud como criterio de adjudicación.
págs. 101-102
Aplicación del acuerdo marco en concreción de la técnica de cooperación entre el
Estado y la Comunidad Autónoma. págs. 103-104
Acceso al expediente de contratación y principio de transparencia. págs. 105-107
La administración opina
Tramitación de los contratos de suministro de tracto sucesivo por precio unitario
regulado en el artículo 9.3 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. págs. 108-110
Aplicación del artículo cuatro del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público a una Fundación hospitalaria. págs. 111-112
Naturaleza jurídica de la Feria de Zaragoza a efectos de la aplicación de la
normativa sobre contratación pública. págs. 113-117
Es obligatorio exigir en la contratación menor el cumplimiento de los requisitos de
capacidad de obrar y habilitación profesional y, en su caso, la forma de acreditar
su cumplimiento. págs. 118-120

El Profesional de la información Año 2015, v.24,6

Edición y difusión del libro / José Antonio Millán
Revisión de iniciativas nacionales e internacionales sobre evaluación de libros y
editoriales / Elea Giménez Toledo, Jorge Mañana Rodríguez, Carlos Miguel
Tejada Artigas
Lectura y universidad: hábitos lectores de los estudiantes universitarios de España
y Portugal / Santiago Yubero Jiménez, Elisa Larrañaga Rubio
Web indicators for research evaluation: Part 3: books and non standard outputs /
Kayvan Kousha, Mike Thelwall
Transición digital de los recursos informativos docentes en la universidad española
/ Blanca Rodríguez Bravo, Ana Reyes Palacios Lozano, Marina Vianello Osti,
Manuela Moro Cabero, Marta de la Mano González
Exploración de patrones de interacción para su uso en la web semántica / Alfons
Palacios González, Roberto García González, Marta Oliva Solé, Toni Granollers i
Saltiveri
Internet y nuevos medios: estudio sobre usos y opiniones de las personas
mayores en España / Mireia Montaña, Elisenda Estanyol i Casals, Ferrán Lalueza
Bosch
Tratamiento de la información científica en las ediciones digitales de los periódicos
españoles / Lourdes López Pérez, María Dolores Olvera Lobo
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Servicios innovadores en las bibliotecas públicas de Colombia: Resultados de un
estudio Delphi / Arley Soto, Sandra Suescún Barrera
Tendencias evolutivas del contenido digital en aplicaciones móviles / Juan Miguel
Aguado Terrón, Inmaculada José Martínez Martínez, Laura Cañete Sanz
Epitextos virtuales públicos como herramientas para la difusión del libro / Gemma
Lluch, Rosa Tabernero Sala, Virginia Calvo Valios
Las cartas, fuentes de conocimiento para la investigación sobre bibliotecas, libros
y lectura / Nicolás Bas Martín
Revisión de usos sociales y formas de ejercer la política a través de los nuevos
medios / Ildefonso Cordero Sánchez, Jordi Alberich i Pascual
El nuevo negocio mediático liderado por Netflix: estudio del modelo y proyección
en el mercado español / Jessica Izquierdo Castillo
Volunteer participation in citizen science projects / Núria Ferran Ferrer
Information reuse in smart cities' ecosystems / Alberto Abella García, Marta Ortiz
de Urbina Criado, Carmen de Pablos Heredero
Data journals: eclosión de nuevas revistas especializadas en datos / Alicia García
García, Alexandre López Borrull, María Fernanda Peset Mancebo
Scholarly publishers indicators: prestigio, especialización y sistemas de revisión de
originales en editoriales académicas / Elea Giménez Toledo, Jorge Mañana
Rodríguez, Carlos Miguel Tejada Artigas
Innovación, eficiencia y tecnología en OCLC: el reto de los nuevos usuarios /
Ricardo Eíto Brun.

Revista + Práctica Quince 1-15 enero 2016
Una nueva Ley General de la Seguridad Social
ADMINISTRATIVO
Normativa destacada
Comentario al Decreto ley (Baleares) 1/2016, de 12 de enero, de medidas
urgentes en materia urbanística
Comentario a la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el
mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Comentario a la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016.
Comentario a la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de
la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016.
Comentario a la Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.
Comentario a la Ley (Castilla y León) 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas
Tributarias.
Comentario a la Ley (Com. Valenciana) 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Comentario a la Ley (Galicia) 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas.
Comentario a la Ley (La Rioja) 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas para el año 2016.
Comentario a la Ley (Madrid) 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas.
Comentario a la Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de
diversos impuestos y otras medidas tributarias
Comentario a la Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio
2016.
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Comentario a la Norma Foral (Álava) 22/2015, de 29 de diciembre, de
modificación de la normativa reguladora de determinados impuestos.
Comentario a la Norma Foral (Gipuzkoa) 7/2015, de 23 de diciembre, por la que
se aprueban determinadas modificaciones tributarias.
Comentario a la Norma Foral 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para el año 2016.
Publicado el modelo normalizado para las comunicaciones electrónicas con la
Administración de Justicia (sistema LexNET).
Comentarios y noticias
Obligación de aportar ipso facto en un control policial la prueba de la legalidad de
la utilización de vehículos matriculados en otro Estado (Redaccion Wolters Kluwer)
El dependiente valenciano puede optar por percibir una prestación subsidiaria
cuando no considere adecuada la plaza de la residencia adjudicada (Redacción
Wolters Kluwer).
El TS declara que Correos es el único operador postal que puede vender sellos
(Redacción Wolters Kluwer).
Noticia. El TSJCM anula una multa de velocidad impuesta por la DGT al no
descontarse el margen de error de los radares.
Jurisprudencia y doctrina
El Supremo rechaza como prueba las fotografías del dispositivo "foto-rojo" en los
semáforos.
Indemnización por el ruido que produce el camión de la limpieza municipal.
El TSJ Madrid cambia de criterio respecto al sentido del silencio en las licencias
de primera ocupación y mantenimiento de Madrid.
Formularios
Autorización de residencia temporal no lucrativa (EX-01)
Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar (EX-02)
Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena (EX-03)

Revista de administración pública 198 sept./diciembre 2015
Cubiertas, Créditos y Sumario
Estudios
Juan Alfonso Santamaría Pastor. Una primera aproximación al nuevo
sistema casacional
José Luis Meilán Gil. Un meeting point de los ordenamientos jurídicos
sobre contratación pública
María José Alonso Mas. La modificación de los deslindes del dominio
público marítimo-terrestre: reflexiones a la luz del derecho de propiedad y de la
protección de la confianza legítima
Javier Barcelona Llop. El patrimonio cultural material en el sistema del
Convenio Europeo de Derechos Humanos
Comentarios monográficos de jurisprudencia
José Francisco Fernández García. Autotutela ejecutiva y control judicial en
la entrada en domicilios
Inmaculada Revuelta Pérez. La controvertida desclasificación de los
espacios protegidos Natura 2000
Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
Tomás Font i Llovet, Alexandre Peñalver i Cabré, Francesc Rodríguez Pontón,
Joaquín Tornos Mas Notas de jurisprudencia contencioso-administrativa
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Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Omar Bouaza Ariño Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Crónica administrativa española y de la Unión Europea
Agustín García Ureta. Protección de la biodiversidad, mercados, compensación
por daños y bancos de conservación
Santiago A. Bello Paredes. El ATC de Villar de Cañas: ese oscuro objeto del
deseo
Tomás-Ramón Fernández Rodríguez. Una llamada de atención sobre la
regulación de las notificaciones electrónicas en la novísima Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Crónica administrativa iberoamericana
Isabel Fernández Torres. El Estado Libre Asociado de «Puerto Rico»
necesita declararse en «bancarrota»
Recensiones y noticias de libros
Sandra Milena Ortiz Laverde BOUAZZA ARIÑO, OMAR: El recurso de casación
contencioso-administrativo común. Estudio de legislación y jurisprudencia y
propuestas para su reforma
Carmen Chinchilla Marín FERNÁNDEZ TORRES, ISABEL: El concurso de las
entidades del sector público y sus contratistas
Isaac Martín Delgado MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, et al.: Legitimidad de
los colegios de un solo sexo y de su derecho al concierto en condiciones de
igualdad
Javier García Amez MENÉNDEZ, PABLO (Dir.): Régimen Jurídico del Transporte
Terrestre: Carreteras y Ferrocarril
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz PENDÁS, BENIGNO: Democracias
inquietas, una defensa activa de la España constitucional
Juan José Rastrollo Suárez RODRÍGUEZ-CAMPOS, SONIA (Dir.): El empleo
público en tiempo de reformas

Revista Española de Derecho Adtvo. nº 174 oct./diciembre. 2015

La nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común / Luis Martín Rebollo.
págs. 15-22
ESTUDIOS
Uso y abuso del Decreto-Ley (un análisis empírico) / Luis Martín Rebollo. págs.
23- 92
Sobre la eficiencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y el nuevo recurso
de casación "para la formación de la jurisprudencia" / Germán José Fernández
Farreres. págs. 93-132
Grietas en los ejes del modelo constitucional: las funciones reservadas a los
funcionarios / Jesús Jordano Fraga. págs. 133-168
Fiscalidad y redistribución regulatoria en Villar Palasí / Alberto Luis Ruiz Ojeda.
págs. 169-202
Potestades de investigación de la Comisión Nacional de los mercados y de la
competencia: la compleja búsqueda del equilibrio entre la protección de los
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derechos fundamentales y la eficacia de la actuación administrativa / Javier
Guillén Caramés. págs. 203-254
El fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación a través de las
compras públicas/ María Hernando Rydings. págs. 255-284
"In Memoriam" Luis Ortega . En recuerdo de Luis Ortega Alvarez / Isaac Martín
Delgado. págs. 285-290
Los gobiernos locales y la democracia local según el Tribunal Constitucional /
Miguel Beltrán de Felipe. págs. 291-316
Agua, demarcaciones, planes y trasvases en la reciente jurisprudencia
constitucional / Francisco Delgado Piqueras. págs. 317-330
La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el alcance del ruido como atentado a
determinados derechos fundamentales / María Consuelo Alonso García.
págs. 331-342
Los derechos fundamentales de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional /
Luis Arroyo Jiménez. págs. 343-364
Jurisprudencia
La creación de registros de profesionales médicos objetores de conciencia
conforme a la jurisprudencia ordinaria y constitucional / Jacinto J. Marabel
Matos. págs. 365-386
CRÓNICA
Open data y servicio público. Los datos públicos abiertos son un servicio público /
Gilles J. Guglielmi. págs. 387-400
El retorno en frontera en Ceuta y Melilla (o las "expulsiones en caliente"): un
supuesto de derecho administrativo del enemigo / Eduardo Melero Alonso. págs.
401-434
Estudio sistemático de la posición jurídica del beneficiario en la relación
subvencional. Análisis de las posibilidades de reforma y mejora / Luis Salvador
Giraldes Gutiérrez. págs. 435-460

Revista General de Derecho Constitucional Nº 20 Abril de 2015
TEMAS DEL SEMESTRE
La acción exterior de las Comunidades Autónomas a revisión: el regreso a una
concepción expansiva de las relaciones internacionales del Estado. / Joan Ridao
Martín
ESTUDIOS
El impacto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la
expulsión de inmigrantes. The impact of the European Court of Human Rights
case-law on the expul-sion of immigrants. / Ignacio García Vitoria.
La videovigilancia en el ámbito laboral y el derecho a la intimidad. Video
surveillance in workplace and privacy . / Ana Gude Fernández - Ver resumen.
Daños por vulneración del derecho a la intimidad personal ante los escraches. /
José M.ª Quílez Moreno.
Censura judicial, liberdade de expresão e moralidade. Claudio de Oliveira Santos
Colnago y Alexandre Castro Coura .
El marco constitucional de las actividades de colaboración realizadas por las
Fuerzas Armadas: protección civil y acción del Estado en la mar. The
constitutional frame of the collaboration activities realized by the Armed Forces:
civil protection and State action at sea / Miguel Ángel Franco García.
Una lectura hermenéutica de las características del neoconstitucionalismo.
Hermeneutic reading of the neoconstitutionalism’s characteristics / Lenio Luiz
Streck
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ESTUDIOS AUTONÓMICOS
La Ley de transparencia de Canarias. The Law on transparency in the Canary
Islands /Juan Rodríguez-Drincourt.
La ¿consulta? sobre el futuro político de Cataluña. The referendum? about the
political future of Catalonia / Miguel Pérez-Moneo.
El desgaste y la Gobernabilidad como principales problemas de la política gallega.
/ M.ª Begoña López Portas.

Revista General de Derecho Constitucional Nº 21 Noviembre
2015
LA UNIVERSIDAD EN LOS DIFÍCILES TIEMPOS DE BOLONIA
Número monográfico coordinado por Fernando Reviriego Picón (UNED) y
Francisco Javier Matia Portilla (UVa)
TEMA DEL SEMESTRE: LA NUEVA CARRERA ACADÉMICA: PUNTOS DE
VISTA
La nueva carrera académica: visión senior (con vista cansada). / Francisco
Bastida Freijedo
La nueva carrera académica: visión junior. /Ignacio González García
ESTUDIOS GENERALES SOBRE BOLONIA HOY
La Universidad en el laberinto./ Enrique Linde Paniagua -V
¿Ha resuelto Bolonia los problemas de la universidad española?. /Rafael Puyol
Antolín
La estructura 3+2 en los títulos universitarios como amenaza y oportunidad de
desarrollo del derecho a la autonomía académica de las Universidades. /Miguel
Agudo Zamora
Algunas reflexiones en torno a la evaluación de profesorado universitario de
ciencias jurídicas. / Ignacio Fernández Sarasola
¿Cómo se interrelaciona Bolonia con la sociedad?: La experiencia desde una
Facultad de Derecho. /Federico Montalvo Jääskeläinen
La implantación de Bolonia. Universidad pública vs. Universidad privada. / Víctor
Vázquez Alonso
BOLONIA Y ESTUDIOS JURÍDICOS
Reflexión limitada sobre el “Plan Bolonia”. / Alfonso Fernández-Miranda
y Campoamor D.
La enseñanza del Derecho y las nuevas tecnologías. / Ricardo L. Chueca
Rodríguez.
La investigación en las Ciencias Jurídicas. / Francisco Balaguer Callejón.
El doctorado en Derecho. /Josep María Castellà Andreu.
La irrupción del inglés y el Derecho. / Luis Gordillo Pérez.
BOLONIA Y DERECHO CONSTITUCIONAL
Derecho Constitucional, formación y enseñanza. /Juan José Solozábal Echavarría.
Análisis comparado sobre la estructuración de los contenidos de Derecho
Constitucional en el grado de Derecho. / Ignacio Álvarez Rodríguez.
Una forma de enseñar el Derecho Constitucional. / Francisco Javier Matia Portilla.
El jurista global del S. XXI: innovación docente y nuevos perfiles académicoprofesionales. / María Pilar Canedo Arrillaga y Paula Comellas Angulo.
GÉNERO Y DERECHO
Interpretación jurídica, igualdad y género en los estudios de derecho. Aportaciones
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epistémicas y feministas. / Amelia Sanchis Vidal.
Transferencia de conocimientos y feminismo jurídico: entre la teoría y la práctica
constitucional. / Concepción Torres Díaz.
La enseñanza del Derecho constitucional como forma de acción política. /Octavio
Salazar Benítez La palabra y los silencios de los docentes: el Derecho constitucional y la
perspectiva (de género). / Itziar Gomez Fernández y Argelia Queralt Jiménez.
EXPERIENCIAS DOCENTES EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Un estudio introductorio. / Fernando Reviriego Picón.
Nuevos métodos docentes para la enseñanza del Derecho constitucional en
grados no jurídicos. El proyecto “jurisprudencia constitucional para no juristas”. /
Jorge Aguacil González-Aurioles.
El desarrollo evolutivo de la docencia teórico-práctica universitaria y las nuevas
perspectivas docentes. / Leonardo Álvarez Álvarez.
Las enseñanzas iusfilosóficas en los
tiempos bolonios: una crónica
hispalense. / Miguel Álvarez Ortega.
La evaluación de los aprendizajes en Derecho constitucional. / Mónica
Arenas Ramiro.
Metodología docente aplicada en el área de Derecho constitucional de la uned: el
tutor de apoyo en red. / Leyre Burguera Ameave.
Acerca de la memoria anual de seguimiento de las titulaciones de grado y máster:
aprendiendo a mejorar la calidad académica y la gestión de la enseñanza. /
José María Coello de Portugal.
Las asignaturas del área de Derecho constitucional en el grado en derecho de la
universidad de Zaragoza. / Enrique Cebrián Zazurca.
Aproximación a la enseñanza no presencial de una asignatura de derecho
constitucional en una titulación no jurídica en el marco de Bolonia. / Luis E.
Delgado del Rincón.
Realidad constitucional, medios de comunicación y nuevas tecnologías en el aula.
/Annaïck Fernández Le Gal El contenido constitucional de las nuevas asignaturas de formación básica. /
Esther González Hernández.
Metodologías docentes y evaluación tras la implantación del EEES en el área de
Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria. / Antonio Magdaleno
Alegría.
Innovación educativa en las clases de Derecho constitucional I a través de las
actividades aplicadas y complementarias. / Ana Marrades Puig.
Seminarios de Derecho Constitucional 2014-2015. / Javier Matia Portilla (Coord.),
Estela Gilbaja Cabrero, Luis E. Delgado del Rincón y Fernando Reviriego Picón.
Crónicas de un viaje de ida y vuelta por el espacio europeo de educación superior.
/ Rafael Naranjo de la Cruz.
Estrategias docentes y evaluadoras para la asignatura derechos fundamentales. /
Reyes Pérez Alberdi.
Metodología docente aplicable al sistema semi presencial de enseñanza en los
grados universitarios. Especial referencia la asignatura de derecho constitucional
en el grado de ciencia política y gestión pública. Universidad Rey Juan Carlos. /
María Pérez-Ugena Coromina.
Glosario audiovisual de Derecho constitucional. / Fernando Reviriego Picón.
Las nuevas metodologías docentes on line implementadas en la enseñanza del
derecho constitucional por la Universitat Oberta de Catalunya./Joan Ridao i
Martín.
Innovación metodológica desde el Derecho constitucional adaptada al EEES. /
Catalina Ruiz-Rico Ruiz.
Enseñar Derecho constitucional fuera de la Facultad de Derecho. / Mª Isabel
Serrano Maíllo y Manuel Sánchez de Diego Fernández de La Riva.
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