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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El 20% de la nota derivará de la evaluación continua. Esta se basará en una 
“asistencia activa” a las actividades académicas (es decir, asistencia + participación) 
que demuestre que el alumno lleva la asignatura “al día”; la mera asistencia a las 
actividades académicas no se valorará en absoluto. También podrá formar parte de la 
evaluación continua la elaboración de pequeños trabajos de investigación o resolución 
de casos prácticos. 
 

El 80% de la nota derivará de un examen final oral ante un tribunal integrado por 
los profesores de la asignatura. Al examen los alumnos podrán acudir provistos de 
textos legales. 
 
 

LECCIONES 
 

BLOQUE I: Introducción 
LECCIÓN 1.- Concepto y delimitación del Derecho Urbanístico. 
LECCIÓN 2.- Distribución de competencias y sistema de fuentes. 
LECCIÓN 3.- Régimen jurídico de la propiedad del suelo 
LECCIÓN 4.- Planeamiento y ejecución: planteamientos generales. 
LECCIÓN 5.- Naturaleza y utilidad de los convenios urbanísticos. 
 
 

BLOQUE II: Planeamiento 
LECCIÓN 6.- Tipología, naturaleza y contenidos de los instrumentos de planeamiento. 
LECCIÓN 7.- Aprobación, modificación y revisión de los instrumentos de 
planeamiento. 
 

BLOQUE III: Gestión 
LECCIÓN 8.- Técnicas de distribución de beneficios y cargas. 
LECCIÓN 9.- Sistemas de ejecución. 
LECCIÓN 10.- Instrumentos de intervención en el mercado del suelo. 
LECCIÓN 11.- La expropiación forzosa en el ámbito urbanístico. 
 

BLOQUE IV: Intervención en la edificación y uso del suelo 
LECCIÓN 12.- Licencias. 
LECCIÓN 13.- Otras técnicas de intervención. 



 
 

BLOQUE V: Disciplina urbanística 
LECCIÓN 15.- La Inspección urbanística. 
LECCIÓN 16.- Infracciones, sanciones y medidas accesorias. 
 

BLOQUE VI: La interrelación del Derecho urbanístico y otros ámbitos del 
Derecho Administrativo 

Lección 17.- Estudio de algunos supuestos. 
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