
 

TRABAJO PRÁCTICO DEL 
CURSO: EXPROPIACIONES 

FORZOSAS 

La resolución de este trabajo práctico deben 
realizarla TODOS los alumnos matriculados 

(presenciales, en directo por internet, en 
diferido por internet) para acreditar las 20 h del 

curso. 
El plazo de entrega finaliza el miércoles 10 de 
diciembre de 2014. Los trabajos deben 
entregarse únicamente vía correo electrónico. 
Sólo se admite la dirección de correo: 
cursos@palma.uned.es . Deben solicitar acuse 
de recibo, si en el plazo de 48h no reciben 
contestación vuelvan a enviarlo. 
 
Sólo los alumnos que siguen el curso en la 
modalidad de diferido por internet deben 
leerse atentamente las instrucciones del archivo 
trabajo2014diferido. 
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TRABAJO PRÁCTICO 
 
Cada asistente ha de elegir uno de los trabajos 
que a continuación se proponen (sólo se puede 
presentar uno): 
 

1) Estudio sobre la jurisprudencia i/o 
doctrina incidental en relación legalidad, 
a la ilegalidad o a las situaciones fuera de 
ordenación respecto a la valoración 
expropiatoria. 

2) Estudio sobre normativa autonómica 
o de legislación sectorial incidental en 
relación legalidad, a la ilegalidad o a las 
situaciones fuera de ordenación respecto 
a la valoración expropiatoria. 

3) Analizar la problemática jurídica en 
torno a la valoración expropiatoria de 
una construcción megalítica. 

 
 
EXTENSIÓN RECOMENDADA ENTRE 
TRES Y CINCO FOLIOS CON ESPACIADO 
SENCILLO 
 


	TRABAJO PRÁCTICO DEL CURSO: EXPROPIACIONES FORZOSAS
	La resolución de este trabajo práctico deben realizarla TODOS los alumnos matriculados (presenciales, en directo por internet, en diferido por internet) para acreditar las 20 h del curso.
	El plazo de entrega finaliza el miércoles 10 de diciembre de 2014. Los trabajos deben entregarse únicamente vía correo electrónico.
	Sólo se admite la dirección de correo: cursos@palma.uned.es . Deben solicitar acuse de recibo, si en el plazo de 48h no reciben contestación vuelvan a enviarlo.
	Sólo los alumnos que siguen el curso en la modalidad de diferido por internet deben leerse atentamente las instrucciones del archivo trabajo2014diferido.
	TRABAJO PRÁCTICO

