
 
 
 

NOMBRE CURSO URBANISMO EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS: CODIGO. 2021FC014_01 

CARGA LECTIVA 40 horas 

PLAZAS 

OFERTADAS 

30-35 

PERSONAL 

DESTINATARIO 

SELECCIÓN 

Personal empleado público del Plan Agrupado de formación continua (GESTORES DE 
EXPEDIENTES URBANISTICIOS: Administrativos, Técnicos de Administración General, 
Arquitectos Técnicos, Arquitectos etc… ) .  
Frente a empate de perfiles, se atenderá al orden de llegada de inscripciones.  

FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 

Del  20 de julio  al  20 de septiembre 

FECHAS 

CELEBRACIÓN 

Del  5 de octubre  al 10 de noviembre de 2021. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 Para evaluar al alumnado se realizará un examen con preguntas tipo test (el 

porcentaje para aprobar es el 70% de respuestas correctas para el tipo test), 
igualmente se propondrá varios temas en el foro para someterlos a debate y el 
alumno debe participar por lo menos en uno de ellos. El alumno para poder superar el 
curso deberá estar conectados como mínimo un 50% de la mencionada carga lectiva.  

MODALIDAD ONLINE  

OBJETIVO  Se pretende que el alumnado adquiera conocimientos teóricos/prácticos para la 

tramitación de expedientes de licencias urbanísticas, procedimiento sancionadores y 

protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico 

perturbado. 

CONTENIDOS DEL 

CURSO 

 MODULO I: Licencias urbanísticas: concepto, caracteres, actos sujetos, 
cambio de tendencia del control previo a control a posteriori, relación con 
figuras afines. 

 MODULO II: Licencias urbanísticas: procedimiento de otorgamiento régimen 

de invalidez. 
 MODULO III: Procedimiento sancionador urbanístico;  procedimiento de 

protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado. 

 

DOCENTE PAULA MONTENEGRO JIMENEZ 

Licenciada en derecho , 20 años de experiencia en el ámbito público. Ha sido  jurista 

en la delegación de medio ambiente del Ayuntamiento de Málaga en el área de vías 

pecuarias . 

Es tecnica de administración general del Excmo Ayuntamiento de Antequera ( puesto: 

jefa de dependencia de la gestión urbanistica) desde 2007 hasta la fecha actual. 

 Master en ordenación del territorio y urbanismo en la universidad de Málaga. 

 


