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* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

200 horas horas teleformación: duración total:
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Curso Técnico de Disciplina Urbanística

descripción

La gestión urbanística requiere un conocimiento especializado que capacite a la persona para 

intervenir en los procesos de gestión del suelo. El curso ofrece una formación en disciplina 

urbanística, realizando un acercamiento sistemático a los fundamentos teóricos de conceptos como 

expropiación, valoraciones, registro, hipoteca, etc. que fomenten en el alumnado un sentido 

adecuado de la gestión urbanística de acuerdo con la normativa vigente.

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



Curso Técnico de Disciplina Urbanística

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



Curso Técnico de Disciplina Urbanística

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



Curso Técnico de Disciplina Urbanística

a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.
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objetivos

- Conocer el marco jurídico en el que se sustenta la gestión urbanística.

- Describir los estados básicos del suelo en la normativa actual.

- Establecer las valoraciones del suelo y el régimen de expropiación forzosa vigente.

- Aclarar el sistema de funcionamiento del Registro de la Propiedad y sus funciones.
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para qué te prepara

La disciplina urbanística requiere de un conocimiento especializado, tanto teórico como práctico, 

que capacite para intervenir en los procesos de gestión del suelo, etc. Este itinerario formativo 

ofrece un acercamiento sistemático a la disciplina urbanística desde la perspectiva de la normativa 

vigente y a la luz de los distintos planes urbanísticos existentes.

salidas laborales

Inmobiliarias, Constructoras, Ayuntamientos, Asesoría urbanística.
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titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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forma de bonificación
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- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.
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metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.
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materiales didácticos

- Manual teórico 'Técnico de Disciplina Urbanística'
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profesorado y servicio de tutorías
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Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación 

de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con 

nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en 

un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online
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El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.
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servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

secretaría
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programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN URBANÍSTICA

   1.Introducción a la Gestión Urbanística

   2.El Urbanismo en España

        1.- La Ley del Suelo de 1956

        2.- Ley de 1975 y Texto Refundido de 1976

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM
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        3.- Constitución Española de 1978

        4.- Ley de 1990 y Texto Refundido de 1992

        5.- Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo de 1997

        6.- Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones de 1998

        7.- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo

        8.- Últimas reformas

   3.Normativa actual en materia de urbanismo

        1.- Estatal

        2.- Normativa autonómica

   4.Principios de la Normativa Actual del Suelo

        1.- Principio de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible

        2.- Ordenación del Territorio y Ordenación Urbanística

   5.Figuras jurídicas intervinientes en un proceso urbanístico

   6.Ejercicio Resuelto. Plan Cerdá

   7.Ejercicio Resuelto. Conflicto de Competencia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN URBANÍSTICO Y DERECHO DE PROPIEDAD

   1.Régimen urbanístico del suelo

        1.- El derecho de propiedad del suelo

        2.- Función social y propiedad privada

   2.Derechos y deberes en materia urbanística
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        1.- Derechos del ciudadano

        2.- Deberes del ciudadano

        3.- En suelo urbanizado

        4.- En suelo rural

   3.Facultades del derecho de propiedad del suelo

   4.Deberes y cargas de la propiedad del suelo

   5.Licencia de obra

   6.Ejercicio Resuelto. Certificado de cumplimiento de los deberes urbanísticos

   7.Ejercicio Resuelto. Concesión de licencias de obra

UNIDAD DIDÁCTICA 3. BASES DEL RÉGIMEN DEL SUELO

   1.Criterios Básicos de utilización del Suelo

   2.Publicidad y Eficacia en la Gestión Pública Urbanística

   3.Situaciones Básicas del Suelo

   4.Utilización del Suelo Rural

   5.Transformación urbanística

   6.Evaluación y Seguimiento de la Sostenibilidad del Desarrollo Urbano

   7.Deberes de la Promoción de las Actuaciones de Transformación Urbanística

   8.Otros Aspectos urbanísticos

        1.- Formación de fincas y parcelas y relación entre ellas

        2.- Operaciones de distribución de beneficios y cargas
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        3.- Transmisión de fincas y deberes urbanísticos

        4.- Declaración de obra nueva.

   9.Ejercicio Resuelto. Documentación para iniciar la construcción

  10.Ejercicio Resuelto. Parcelación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RÉGIMEN DE LAS VALORACIONES URBANÍSTICAS

   1.Reglas de valoración

        1.- Fecha de valoración

        2.- Régimen transitorio

        3.- Normas de validez general

   2.Valoración del suelo

        1.- Primer sistema

        2.- Segundo sistema

        3.- Tercer sistema

        4.- Cuarto sistema

   3.Actuaciones facultativas: indemnizaciones

        1.- Participación en actuaciones de nueva urbanización.

        2.- Iniciativa y promoción de actuaciones de urbanización y edificación.

   4.Interés aplicable a la valoración urbanística.

        1.- Demora en la fijación del justiprecio

        2.- Demora en el pago del precio fijado
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        3.- Interés por ocupación urgente

        4.- Prescripción

        5.- Anatocismo

        6.- Interés en caso de retasación

        7.- Proceso judicial

        8.- Interés legal del dinero a efectos de justiprecio

   5.Valoración y autoliquidación tributaria.

   6.Ejercicio Resuelto. Hallar el valor real de la renta

   7.Ejercicio Resuelto. Liquidación de la indemnización por expropiación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. RÉGIMEN DE LA EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA

   1.Introducción al concepto de expropiación forzosa

        1.- Causa expropiandi

        2.- Características generales del procedimiento de expropiación

        3.- Características diferenciales del procedimiento de expropiación urbanística

        4.- Prohibición de la vía expropiatoria de hecho

   2.Normas de aplicación

        1.- Régimen competencial

        2.- Legislación estatal

        3.- Legislación autonómica

   3.Partes intervinientes en el procedimiento expropiatorio
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        1.- Expropiante

        2.- Expropiado

        3.- Beneficiario

   4.Clases de expropiación

   5.Procedimiento de expropiación

        1.- Expediente de expropiación: el acuerdo de ocupación

        2.- Justiprecio

        3.- Pago y toma de posesión

        4.- Impuestos

   6.Ejercicio Resuelto. Identificar las partes en el procedimiento de expropiación

   7.Ejercicio Resuelto. Acta de Ocupación en el Procedimiento Expropiatorio.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y URBANISMO

   1.Principios hipotecarios y gestión urbanística

   2.La inscripción en materia de urbanismo

        1.- Actos inscribibles

        2.- Títulos inscribibles

        3.- Los tipos de asientos

   3.Anotaciones preventivas de demanda

        1.- Expediente disciplinario urbanístico

   4.Procedimiento
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        1.- Tramitación

        2.- Calificación

        3.- Contenido

        4.- Duración

        5.- Cancelación

   5.Ejercicio Resuelto. Actos inscribibles

   6.Ejercicio Resuelto. Cancelación de la anotación preventiva

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DISCIPLINA URBANÍSTICA: CONTROL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

   1.Disciplina Urbanística

   2.Licencias Urbanísticas

        1.- Clases de licencias urbanísticas

        2.- Tramitación de licencias

        3.- Otorgamiento de licencias urbanísticas

        4.- Denegación de licencias urbanísticas

        5.- Extinción, suspensión y nulidad de licencias urbanísticas

   3.Deberes urbanísticos

        1.- Deber de conservación

        2.- Orden de ejecución

        3.- Declaración de ruina

   4.Protección de la legalidad
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        1.- Actos edificatorios irregulares

        2.- Cédulas de habitabilidad

        3.- Servicios de inspección

        4.- Control jurisdiccional

   5.Régimen sancionador

        1.- Infracciones urbanísticas

        2.- Clasificación de las infracciones

        3.- Sanciones urbanísticas

        4.- Responsables

        5.- Procedimiento sancionador y órgano competente

        6.- Extinción de la responsabilidad urbanística.

   6.Ejercicio Resuelto. Licencia municipal de parcelación

   7.Ejercicio Resuelto. Orden de demolición. Infracción de la legalidad urbanística
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