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PROFESORES
La organización del curso
El curso lo organiza el Ayuntamiento de Marbella y la Fundación
Fydu, que serán quienes emitan el título del curso. Tanto el
altísimo nivel de su profesorado como su carácter
eminentemente práctico convierten a este curso en una
referencia en Andalucía para la formación en urbanismo.

La preinscripción y precio del curso
La preinscripción del curso se puede llevar a cabo mediante el
envío del boletín de preinscripción de este folleto o bien mediante
el formulario que se encuentra en la web cursourbanismo.com. El
precio del curso es de 1.200 euros que podrá abonarse un 50%
al llevar a cabo la inscripción y el otro 50% antes del comienzo
del curso.

Las clases
Las clases serán los jueves por la tarde, de 16:30 a 20:30, en el
Palacio de Congresos de Marbella y entre cada clase se ofrecerá
a los alumnos un “coffee-break”.

El método de trabajo
El curso tiene un enfoque eminentemente práctico, por lo que
además de las ponencias, los alumnos realizarán un buen
número de casos prácticos, talleres y pruebas de
aprovechamiento. A los alumnos se le entregará parte del
material didáctico en papel y parte en formato digital al que
podrán acceder a través de la página web en acceso exclusivo
para los alumnos.
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PROGRAMA
Jueves, 7 de octubre de 2010
Conceptos básicos de Derecho
Urbanístico y del urbanismo.
Jueves, 14 de octubre de 2010
Las situaciones básicas del
suelo y sus métodos de
valoración. Las clases de suelo
Jueves, 21 de octubre de 2010
El planeamiento general y el
planeamiento de desarrollo

Jueves, 28 de octubre de 2010
La legislación sectorial en el
planeamiento. Plan especial y
estudio de detalle

Jueves, 2 de diciembre de
2010
La reparcelación y el proyecto
de reparcelación

Jueves, 20 de enero de 2011
La protección de la legalidad
urbanística. Expedientes de
disciplina urbanística.

Jueves 4 de noviembre 2010
Areas de reparto y
aprovechamiento medio.

Jueves, 16 de diciembre de
2010
La urbanización y el agente
urbanizador. Taller de ejecución
de proyecto de reparcelación

Jueves, 27 de enero de 2011
Prueba de aprovechamiento.

Jueves 11 de noviembre de
2010
Taller de planeamiento

Jueves, 13 de enero de 2011
Licencias urbanísticas

Jueves, 25 noviembre de 2009
El sistema de cooperación,
expropiación y compensación.
La junta de compensación

La formación en tiempos difíciles es la mejor
garantía de éxitos futuros
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PREINSCRIPCIÓN
Nombre: ______________________________________________________________
Apellidos: _____________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
DNI:_________________________________________________ Teléfono:_______________________________________
E-mailI: ______________________________________________ Actvidad profesional: ____________________________
Empresa en la que trabaja: _____________________________________________________________________________
CIF(*): _______________________________________
Dirección (*): _________________________________________________________________________________________
Cumplimente el presente formulario para la preinscripción en el curso y envielo al fax 952 826 065 o a info@fydu.com. Una vez
sea admitido en el curso, para lo cual nos pondremos en contacto con usted, remítanos el justificante de ingreso o transferencia
del precio del curso para formalizar la inscripción.
Los datos bancarios son los siguientes:
Entidad bancaria: CAJASUR C.C.C: 2024 0641 39 3300004566
Titular: FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÓSTICO
(*) Si necesita que la factura vaya a nombre de una empresa.
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