
 
 

JORNADAS SOBRE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

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 domingo 5 de 
julio 2015. 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 leer 
atentamente las instrucciones del archivo 
trabajo2015diferido. 
 
 
TRABAJO PARA LA EVALUACION DE LOS ALUMNOS (presenciales o virtuales) 
Tema del trabajo – Cada asistente ha de elegir uno de los trabajos que a continuación se 
proponen (sólo se puede presentar uno): 
 

1) Exponga la relación existente entre “Urbanismo” y “Ordenación del Territorio”. 
2) Dialéctica en torno al ámbito del régimen de valoraciones recogido en los 

subapartados b) y d) del artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. 

3) El régimen actual de la ordenación y uso del suelo en las Illes Balears 
4) Análisis en torno a la vigencia de la denomina “Ley Andratx” tras la Ley de 

Ordenación y Uso del Suelo. 
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En el caso de que el/la alumno/a tuviese algún tipo de impedimento o minusvalía que le 
dificultase la realización del trabajo, debe ponerse en contacto con la sede en Palma de Mallorca 
de la UNED, info@palma.uned.es , con la finalidad de adoptar las medidas pertinentes para 
posibilitar su realización. 
 
Es obligatorio indicar en el pie de página la cita de la fuente. 
Extensión: 3 y 5 páginas. 
Tipo de letra: Times New Roman 12 (pies de página 10) con espaciado sencillo. 
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