Curso académico 2019-2020
Derecho Urbanístico
del 21 de enero al 18 de junio de 2020

30 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Administrativo
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2019/2020
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Licenciados en Derecho, arquitectos, aparejadores, secretarios de Ayuntamiento personas con un nivel básico de conocimiento del
derecho urbanístico.

1. Presentación y objetivos
Este curso tiene como principal objetivo el estudio del Derecho urbanísitico en España partiendo desde la legislación estatal y tomando
en cuenta las especialidades autonómicas en materia de planeamiento y ejecución del planeamiento, así como los campos de la
disciplina urbanística y las valoraciones.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
Información Actividad

2. Contenido
I. Las bases estatales del derecho urbanístico. Texto Refundido de la ley de suelo 7/2015.
II. Planeamiento urbanístico.
III. Ejecución del planeamiento.
IV. Edificación y disciplina.

3. Metodología y actividades
El curso estará virtualizado.
Autoevaluaciones por Módulos.
Casos prácticos guiados on-line.
Comentarios de jurisprudencia.
Foro de cuestiones generales y dudas abierto permanentemente.
Foro temático de discusión por Módulo/Partes

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El curso estará virtualizado y el material didáctico obligatorio estará dividido por Módulos en los que se proporcionará la
siguiente documentación mínima en CADA MÓDULO:
- Videoclases y adaptación de las mismas en formato MP3.
- Material escrito explicativo de la teoría (mínimo de 30 páginas por Módulo)
- Resúmenes en slides (Power Point/Pdf) en forma de presentación de cada clase.
- Test de autoevaluación.
- Material complementario (jurisprudencia, artículos doctrinales y normativa).
- Foro de Debate guiado obligatorio virtual en cada Módulo, con temas de actualidad práctica y aplicación de las clases
teóricas.
- Resolución de un Caso Práctico en cada uno de los Módulos.

Módulo I. Bases del régimen jurídico de Suelo.
Módulo II. Planeamiento urbanístico y ordenación territorial.
Módulo III. Ejecución del planeamiento urbanístico.
Módulo IV. Edificación y Disciplina urbanística. Control de la legalidad.

5. Atención al estudiante
Atención on-line
Tutoría telefónica: Miércoles de 10-14. 91 3988062
Correo electrónico: mlorat@der.uned.es
La atención al alumno se hará sobre todo a través de la plataforma virtual.

6. Criterios de evaluación y calificación
- Pruebas de autoevaluación por módulos con sistema de autocorrección de carácter voluntario para que el alumno verifique la
adquisición de conocimientos de forma sucesiva.

- Prácticas obligatorias de entrega a través de la plataforma.
-Foros temático de debate y discusión sobre cada una de las partes.

EXAMEN FINAL. Tipo test de todo el contenido del curso

7. Duración y dedicación
Del 21/01/20 al 18/06/20

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LORA-TAMAYO VALLVE, MARTA

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO, PEDRO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

CASADO ECHARREN, AMAYA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ARMENGOT PARADINAS, JAIME
Colaborador - Externo

CORTÉS, JOSÉ IGNACIO
Colaborador - Externo

LÓPEZ FERRANDO, CRISTINA
Colaborador - Externo

MARAURI MARTÍNEZ DE RITUERTO, PEDRO

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 840 €
Precio del material: 25 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2019 al 16 de enero de 2020.
Información matrícula
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
Información de las ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación
descuentos@fundación.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

