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Denominación  
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paisaje. 

 XXXXX 

Créditos: 

 Teóricos 

 Prácticos 

 

 

 3.6 

 0.9 

Modalidad idiomática Español 

Departamento Derecho Público y del Trabajo 

Área de Conocimiento Derecho Administrativo 

 

 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Coordinación de la asignatura  

Profesorado de la asignatura y asignación 

a grupos. 

 José Zamorano Wisnes 

 

Horario de tutorías por grupo  Lunes de 9 a 13 y martes de 17 a 

18:30 

Datos de contacto y/o consulta: 

 Despacho 

 Teléfono 

 Email 

 WWW u otros 

 

 13 

 89724 

 jose.zamorano@dpub.uhu.es 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Competencias genéricas 

 Capacidad para resolver problemas. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Capacidad de crítica y autocrítica. 

 

 



 Competencias específicas 

 Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de las 

técnicas urbanísticas y de ordenación del territorio. 

 Conocimiento de los principios de sostenibilidad urbana y de la 

planificación y gestión participativa, integrada y sostenible 

 Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria 

visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

 Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

 Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir 

desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista 

y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable. 

 Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las 

habilidades orales. 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de la asignatura combina la clase magistral con otros tipos 

de actividades de actividades de aprendizaje que permitan la adquisición y 

fortalecimiento de las competencias seleccionadas, tales como estudios de caso, 

trabajos académicos individuales y colectivos y su exposición en clase, 

ejercicios para la mejor comprensión del planeamiento urbanístico y de los 

instrumentos de gestión, participación en jornadas. 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

Bloque temático INTRODUCCIÓN: 

 Tema 1 

 Tema 2 

  

 

 CONCEPTO Y ENCUADRE 

CONSTITUCIONAL 

 COMPETENCIAS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ANDALUCÍA EN 

ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO Y 

URBANISMO.  

Bloque temático ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO: 

 Tema 1 

  

 PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL 

 LA PLANIFICACIÓN MARINA 

 

 

Bloque temático URBANISMO: 

 Tema 1 

 PLANEMIENTO 

URBANÍSTICO 



 Tema 2 

 Tema 3 

 CLASES DE SUELO Y SU 

RÉGIMEN JURÍDICO 

 RÉGIMÉN JURÍDICO DE LA 

PROPIEDAD DEL SUELO 

Bloque temático PROTECCIÓN DEL 

PAISAJE: 

 Tema 1 

  

 PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

  

  

    

    

    

 

  

   

EVALUACIÓN 

 Evaluación continuada: 

o Criterios: 

 Examen escrito sobre el temario de la asignatura, tendrá un valor del 

30% de la nota global de la asignatura. 

Evaluación de los trabajos realizados durante el curso por el alumnado 

alumnos tendrá un valor del 50% de la nota final de la asignatura. 

Evaluación de competencias a través de un ejercicio escrito que 

valorará los conocimientos adquiridos por los alumnos en temas como 

áreas de reparto, equidistribución, aprovechamiento subjetivo y 

objetivo; estándares urbanísticos. Tendrá un valor sobre la nota final 

de la asignatura de un 20%. 

 Evaluación única. 
Realización de un examen sobre el temario de la asignatura en la fecha de 

convocatoria oficial fijada por el Centro, que supondrá el 100% de la 

calificación. En relación a este examen se establecen las mismas 

consideraciones que las señaladas en el apartado anterior para este método de 

evaluación. 

Se recuerda que para optar por el sistema de evaluación única y conforme al 

artículo 8 del Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y 

Máster Oficial de la Universidad de Huelva (13 de marzo de 2019), el/la 

estudiante deberá comunicarlo en las dos primeras semanas de impartición de 

la asignatura, salvo causas sobrevenidas contempladas en el mismo artículo. 

La comunicación se realizará enviando un correo electrónico a la/al docente 

encargada/o de cada Turno de la asignatura, que responderá acusando su 

recibo. 

 Las convocatorias extraordinarias serán evaluadas mediante un régimen de 

evaluación única, de forma que se realizará un examen escrito que supondrá el 

100% de la nota. Este examen se realizará en las convocatorias oficiales 

fijadas por el Centro, y serán de aplicación las mismas consideraciones que se 

han señalado respecto a este sistema de evaluación en las convocatorias de 

junio y septiembre. 
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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO/MASTER EN DERECHO 

Asignatura: DERECHO URBANÍSTICO, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PROTECCIÓN DEL 
PAISAJE 

Curso 2020/21 Cuatrimestre Primero 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

On-line. Clases magistrales participativas realizadas 
de forma on-line, al tratarse del cuarto 
curso del grado. De modificarse los criterios 
del rectorado en cuanto a la 
presencialidad, las clases podrán ser 
presenciales.  

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

Presencial/on-line A desarrollar en grupos pequeños, 
consistirán en la resolución de supuestos 
prácticos sobre planeamiento y técnicas de 
equidistribución. 

Sesiones de evaluación 
continuada 

Presencial Exposición pública de trabajos. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen escrito 
sobre el temario de 
la asignatura 

On-line, síncrono Se realizará un examen tipo test 
con respuestas alternativas. 

30% 

Trabajos 
propuestos sobre 
distintos aspectos 
del temario 

On-line, 
asíncrono  

Se realizarán durante el periodo 
de impartición de la asignatura, 
habrá trabajos individuales y otro 
en grupo, éste se expondrá 
públicamente 

50% 

Examen Práctico Presencial o en su 
defecto se 
celebrará on-line 
síncrono 

Sobre las materias que se han ido 
trabajando durante el curso sobre 
resolución de problemas 

20% 

 



El alumnado que tenga que acudir a la convocatoria ordinaria II, realizara un ejercicio 
similar a aquel alumnado que haya optado por la evaluación única. 
Se suspenderá una parte de la asignatura (teórico o práctica), cuando la nota media 
resultante de la suma de calificaciones obtenidas en la evaluación continuada y examen 
final de esa parte resulte inferior a 5.  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
Evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono 

Descripción Porcentaje   

Examen final. 
Teoría 

On-line, síncrono Se realizará un cuestionario tipo 
test para evaluar los contenidos 
teórico de la asignatura.  

50% 

Examen final. 
Práctico 

Presencial o en su 
defecto on-line 
síncrono 

Se realizará una prueba de 
resolución de problemas 
prácticos trabajados durante el 
curso. 

50%  

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria. 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online Clases magistrales participativas realizadas 
a través de videoconferencia por zoom. 
Para aumentar la participación se abrirá un 
foro participativo sobre los contenidos que 
se estén impartiendo en cada momento. 

Sesiones de Resolución 
de Problemas 

online Consistirá en la resolución de supuestos 
prácticos sobre planeamiento y técnicas de 
equidistribución.. 

Sesiones de evaluación 
continuada. 

online Evaluación de trabajos, se podrá optar por 
el profesor porque el alumnado realice la 
defensa oral del trabajo. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINÚA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Examen escrito 
sobre el temario de 

Online, síncrono Se realizará un examen tipo test 
con respuestas alternativas. 

30% 



la asignatura. 

Trabajos realizados 
durante el curso.  

Online asíncrono El alumnado deberá presentar a 
través de Moodle los distintos 
trabajos que le vaya proponiendo 
el profesor, en el plazo 
establecido para su ejecución. 
Alguno de los trabajos se podrá, a 
criterio del profesor defender en 
forma oral 

50% 

Examen práctico. 
 

Online, síncrono Sobre las materias que se han ido 
trabajando durante el curso sobre 
resolución de problemas 

20% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación. 
 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje   

Examen final. Teoría.  
 

online, síncrono  Se realizará un examen tipo test 
sobre los contenidos de la guía 
docente. 

50%  

Examen final. 
Práctico  

online, síncrono  Sobre las materias que se han 
ido trabajando durante el curso 
sobre resolución de problemas s. 
 

50% 

 
En el supuesto de examen final único, será preciso obtener en cada una de las partes un 5, de 
no llegarse a esta nota, pero haber obtenido en alguna de las partes un cinco, se conservará 
esta calificación para el examen de la segunda convocatoria ordinaria. 
El alumnado que deba presentarse a la convocatoria ordinaria II deberá realizar el examen 
previsto para aquellos que opten por la convocatoria única. 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 

Examen oral por video-audio 

conferencia  

Producciones multimedias 

(individuales o en grupo)  

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 
x 

Producciones colaborativas 

online  

Prueba objetiva (tipo test) x Debate 
 

Prueba escrita de respuesta abierta 
 

Evaluación por pares 
 

Exámenes o pruebas offline 
 

Autoevaluación 
 

Documentos propios (individuales o en 

grupo) 
x Participación 

 

 



 

  


