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Legalidad Urbanística y Actuación Policial

URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/formacion-policial/le
galidad-urbanistica-y-actuacion-policial

Sumario
Este curso de carácter profesional pretende realizar un análisis general y básico de
los aspectos fundamentales de la legalidad urbanística, el procedimiento
sancionador, la inspección urbanística, las responsabilidades penales y
administrativas derivadas de la comisión de infracciones urbanísticas y la
correspondiente actuación policial tanto en la inspección urbanística como en la
investigación de delitos urbanísticos.
Así se realizará un análisis de la protección administrativa de la legalidad
urbanística, (Competencias estatales y autonómicas, ámbito y régimen, reacción
frente a infracciones). Se tratará de las infracciones urbanísticas, del procedimiento
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sancionador y de la Inspección urbanística. Igualmente se tratará de la
responsabilidad penal y administrativa derivada de la comisión de infracciones
urbanísticas, distinguiendo entre infracción administrativa y la penal, los delitos
relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico y del
medio ambiente. Terminando este bloque con las actuaciones policiales en la
investigación de delitos urbanísticos. Finalmente se realizarán casos prácticos que
versarán sobre la materia.

Descripción

Denominación del programa
Legalidad Urbanística y Actuación Policial
Dirección del programa
Prof. D. Florencio Simón Sánchez.
Duración
75 horas
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición
Por determinar
Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.
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Precio de la matrícula
105€
Descripción del programa
Este curso de carácter profesional pretende realizar un análisis general y básico de
los aspectos fundamentales de la legalidad urbanística, el procedimiento
sancionador, la inspección urbanística, las responsabilidades penales y
administrativas derivadas de la comisión de infracciones urbanísticas y la
correspondiente actuación policial tanto en la inspección urbanística como en la
investigación de delitos urbanísticos.
Así se realizará un análisis de la protección administrativa de la legalidad
urbanística, (Competencias estatales y autonómicas, ámbito y régimen, reacción
frente a infracciones). Se tratará de las infracciones urbanísticas, del procedimiento
sancionador y de la Inspección urbanística. Igualmente se tratará de la
responsabilidad penal y administrativa derivada de la comisión de infracciones
urbanísticas, distinguiendo entre infracción administrativa y la penal, los delitos
relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico y del
medio ambiente. Terminando este bloque con las actuaciones policiales en la
investigación de delitos urbanísticos. Finalmente se realizarán casos prácticos que
versarán sobre la materia.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Objetivo General: El objeto es dotar de los conocimientos suficientes sobre todo
lo que rodea la legalidad urbanística, analizando aspectos procedimentales y de
gestión, realizando también supuestos prácticos sobre la materia que permitan una
interrelación entre los asistentes y el profesorado del curso.
Objetivos Específicos:
- Se analizará la normativa y profundizará en los aspectos prácticos de la
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legislación urbanística en materia de legalidad urbanística. - Análisis de las
actuaciones que infringen la legalidad urbanística. - Se estudiará el
procedimiento sancionador y la Inspección Urbanística, las
actuaciones policiales. - Se examinará la responsabilidad derivada de la
comisión de infracciones urbanísticas, y las actuaciones policiales en la
investigación de delitos urbanísticos.

Contenidos académicos
Módulo I: - Protección administrativa de la legalidad urbanística, ámbito y
régimen. - Infracciones Urbanísticas: concepto, clasificación, sujetos
responsables, circunstancias modificativas de la responsabilidad y Prescripción
de las infracciones.
Módulo II:
- Procedimiento sancionador: Órganos competentes, principios del derecho
sancionador y prescripción de las sanciones. - Inspección Urbanística:
Concepto, competencias, y actuaciones policiales. Módulo III: Responsabilidad penal y administrativa derivada de la comisión de infracciones
urbanísticas. - Los delitos urbanísticos y actuaciones policiales en su
investigación.

Adquisición de competencias
El curso permitirá al alumno adquirir conocimientos básicos sobre la materia,
analizando la normativa y profundizar en los aspectos prácticos de la legislación
urbanística en materia de legalidad urbanística y la actuación policial en la
inspección urbanística y en la investigación de delitos urbanísticos..
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Ya sea usted militar, policía local, policía nacional, guardia civil, o personal

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 4/5 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Sat Jan 18 17:23:56 2020 / +0000 GMT

funcionario de seguridad en los distintos ámbitos policiales, este curso de carácter
profesional, le dotará de unos conocimientos útiles sobre la legalidad urbanística y
la actuación policial.
Titulación
Certificado de Estudios y Diploma de Competencia del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación
Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
- Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra
y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través
de Paypal. Si lo desea, también puede matricularse directamente en nuestro
campus haciendo click aquí]

Más información
Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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