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FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO ADMINISTRATIVO |  60 h.  |  

PRECIO

PVP: 450 € + 21% IVA
CM: 8001050

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

CONTENIDO  

El objetivo de este curso es el estudio 
práctico del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo y del Real Decreto 1492/2011, 
de 24 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Valoraciones de la 
Ley del Suelo. El temario profundiza 
en los principios que rigen la Ley 
del Suelo, en los derechos y deberes 
del ciudadano, en el contenido del 
derecho de propiedad y en el régimen 
del suelo, haciendo hincapié en las 
situaciones básicas de éste, es decir, 
en las tipologías de suelo rural y suelo 
urbanizado. Además, se analizan, desde 
un punto de vista práctico, el actual 
régimen de valoraciones del suelo así 
como los elementos a tener en cuenta 
para poder llevar a cabo el cálculo de 
las indemnizaciones vinculadas a cada 
tipología de suelo. Por último, se analiza 
el régimen jurídico previsto en la Ley del 
Suelo y, en particular, en los supuestos 
en los que debe intervenir el Ministerio 
Fiscal. En la última unidad se repasan 

PROGRAMA

Tema 1. Vi Tema 1. Aspectos generales 
de la Ley de Suelo

Tema 2. Régimen del suelo
Tema 3. Valoraciones: conceptos 

fenerales
Tema 4. Valoraciones: suelo rural
Tema 5. Valoraciones: suelo urbanizado
Tema 6. Expropiación Forzosa y 

responsabilidad patrimonial
Tema 7. La propiedad: función social 

y gestión del suelo
Tema 8. Régimen jurídico
Tema 9. Miscelánea y ejemplos 

prácticos
Se incluyen pruebas de 
autoevaluación y un test final.

diversos aspectos contenidos en las 
Disposiciones Adicionales de la Ley del 
Suelo y se realizan ejemplos prácticos.

DIRECTOR

Silvia Subirana de la Cruz.
Abogada. Despacho Roca Junyent.

FECHA 

Convocatorias abiertas
A partir del 30 de octubre de 2015.

DESTINATARIOS

Abogados. Arquitectos y aparejadores, 
Ingenieros y peritos, Empresas 
constructoras, Miembros de la 
Administración en general y en 
particular de la Administración Local, 
Estudiantes que hayan finalizado sus 
estudios universitarios que deseen 
especializarse en el ámbito urbanístico



Temática: Cursos de formación en materia jurídica y económica.

Duración: De 20 a 200 horas;dependiendo de cada curso.

 Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se encuentran los 
materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.

Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. Contamos con los mejores tutores, autores y profesores del entorno técnico-
jurídico.

 Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.

Diploma acreditativo de aprovechamiento del curso.

 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, el Real Decreto-
Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio. Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al 
menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar  esta información, sólo tienes que 
llamar al 902 40 40 47 / 947 24 50 70 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com

Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 30 días. Gastos de envío fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 
no incluidos en el precio.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite: Convocatorias abiertas: Cada empleado comienza el curso cuando quiere. · 
Seguimiento individualizado. · Duración temporal: Las horas del curso.

INNOVACIÓN


