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El gran éxito del Curso de Urbanismo presencial de Fydu y la 
gran demanda de dicho curso por alumnos de otras partes de 
España e incluso de Hispanoamérica nos ha llevado a la 
organización del Curso de Urbanismo a Distancia.

L A O R G A N I Z A C I Ó N D E L C U R S O Y E N T I D A D E S 
COLABORADORAS
El curso lo organiza la Fundación Fydu con la colaboración de la 
Editorial La Ley (Grupo Wolters Kluwer) y  la firma Criado 
Abogados.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO DEL CURSO: 600 €
El precio del curso es de 600 €, que podrá abonarse un 50% al 
llevar a cabo la inscripción y el otro 50% antes del comienzo del 
curso de urbanismo on-line. Para llevar a cabo la inscripción será 
necesario enviar el boletín de inscripción. En el caso de que no 
se abone a través de la web, deberá remitirse justificante de 
pago número de fax 952 826 065 o al correo electrónico 
info@fydu.com.

¿ E S N E C E S A R I O T E N E R C O N O C I M I E N T O S D E 
URBANISMO?: NO
No, para hacer este curso no se requiere un conocimiento previo 
del urbanismo dado que está especialmente orientado para los 
que quieren iniciarse en la materia del urbanismo.

INICIO Y PROGRAMACIÓN DEL CURSO
El curso se desarrolla desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio 
de 2012, aunque se dividirá en cinco partes en un programa 
temporal que el alumno tendrá que cumplir para motivarle a 
cumplir los objetivos del curso que afronta sin asistir a clase.

MATERIAL DEL CURSO
El alumno contará con un material de extraordinaria calidad, 
consistente en una documentación muy clara sobre el urbanismo 
dividida en 20 lecciones, que irá acompañada de un video 
explicativo de cada una de ellas por los profesores D. Ricardo 
Santos   y don Alejandro Criado, así como de documentación 
complementaria para ampliar el contenido de la misma.

EVALUACIÓN Y PRÁCTICAS
Nuestro enfoque práctico del urbanismo y  la evaluación será la 
mayor garantía del aprovechamiento del curso. Para ello el 
alumno realizará por cada una de las lecciones un supuesto 
práctico y  un test de autoevaluación. Además, al final del curso, 
habrá un examen de toda la materia que el alumno deberá 
superar.

EL FORO
El foro es la herramienta imprescindible de comunicación de los 
alumnos con el profesor y  el resto de compañeros de curso. En el 
podrán plantearse las dudas que vayan surgiendo, debatir ideas 
y además permitirá conocer al resto de alumnos con objetivos 
profesionales similares.

EL TITULO
Para la entrega del título acreditativo del curso, emitido por la 
Fundación Fydu, será necesaria la realización de los tipo test y 
supuestos prácticos, así como la superación del examen final del 
curso.
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EL PROGRAMA

PARTE I. EL DERECHO URBANÍSTICO
Lección 1. Las normas que regulan el urbanismo en España
Lección 2. Esquema básico del Derecho Urbanístico y del curso
Lección 3. Algunos conceptos urbanísticos básicos

PARTE II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO
Lección 4. Clases, calificación y situaciones básicas del suelo. 
Lección 5. Derechos y deberes de la propiedad y  la promoción 
del suelo
Lección 6. La valoración urbanística del suelo y sus elementos

PARTE III. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO
Lección 7. El planeamiento territorial
Lección 8. El planeamiento urbanístico general
Lección 9. Áreas de reparto y aprovechamiento medio
Lección 10. Las dotaciones urbanísticas y  los patrimonios 
municipales de suelo
Lección 11. El planeamiento urbanístico de desarrollo
Lección 12. Las normas sectoriales y el planeamiento urbanístico

PARTE IV. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Lección 13. Aspectos generales de la ejecución del planeamiento
Lección 14. La ejecución de planeamiento a través de los 
sistemas de ejecución o del agente urbanizador
Lección 15. La reparcelación y el proyecto de reparcelación
Lección 16. La urbanización y su conservación
Lección 17. Las actuaciones asistemáticas en suelo urbano

PARTE V. DISCIPLINA URBANÍSTICA
Lección 18. Las licencias urbanísticas
Lección 19. El deber de edificar y de conservar la edificación
Lección 20. Procedimiento de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado y sancionador

La formación en tiempos difíciles es la 
mejor garantía de éxitos futuros 

LOS PROFESORES

D. RICARDO SANTOS DIEZ
Profesor titular de la Escuela de ingenieros de Caminos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Doctor ingeniero de 
Caminos y Licenciado en Derecho

D. ALEJANDRO CRIADO SANCHEZ
Abogado urbanista y Doctor en Derecho


