ORGANIZA

CURSO EXPERTO EN URBANISMO
ONLINE

INFORMACIÓN
FUNDACIÓN FYDU

Avd. Ricardo Soriano, 14. Marbella
TEL. 951 255 204 - Email: info@fydu.com

www.cursourbanismo.com

Abre un nuevo campo profesional

INSCRIPCIÓN
Nombre: _____________________________________________
Apellidos: ____________________________________________
Dirección: ____________________________________________
DNI:_____________________________________
Teléfono:_______________________________________
E-mailI: ______________________________________________
Actividad profesional: _______________________________
Cumplimente el formulario de inscripción y envielo a
info@fydu.com, junto con el justificante de la transferencia
del precio del curso o parte del mismo, o pague con tarjeta
con PayPal con la web.
Los datos bancarios son los siguientes:
TITULAR: FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO
URBANÍSTICO
Entidad bancaria: UNICAJA BANCO
IBAN: ES58 2103 3016 9300 3003 9605
BIC/SWIFT: UCJAES2M

WWW.CURSOURBANISMO.COM

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 experto en Urbanismo On-Line.
INSCRIPCIÓN Y PRECIO DEL CURSO: 600 €
El precio del curso es de 600 €, que podrá abonarse un 50% al
comenzar el curso y el otro 50% en el mes siguiente a
empezarlo. 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 al correo
electrónico info@fydu.com.
¿ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTOS DE
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 alumno podrá iniciar el curso en cualquier momento. El curso
se desarrolla en tres meses, 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 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.

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

LOS PROFESORES
D. RICARDO SANTOS DIEZ
Ex-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

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

WWW.CURSOURBANISMO.COM

