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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base 
de ningún recurso. Actualización abril 2021

Actualmente ninguna de las Universidades madrileñas ofrece un 
título con un contenido similar si bien existe por parte de las 
propias entidades locales un especial interés en su impartición.  

El Máster se ofrece por el Instituto de Derecho Local de la UAM 
que goza de un reconocido prestigio por el éxito de los másteres 
relacionados con el ámbito local que ya se ofertan (Máster en 
Derecho y Administración Local, Máster en Contratación Pública 
Local,  Master en Empleo Público Local y Experto en Tributación 
Local).

El cuerpo docente del Máster está integrado por profesores de 
la UAM y por funcionarios públicos con amplia experiencia en el 
ámbito de la Administración local y especialmente en materia 
de Urbanismo.

El Máster se basa en un sistema de docencia semipresencial 
que permite compaginar los estudios con el desarrollo de una 
actividad profesional. 



            

destinatarios

Licenciados o graduados en Derecho, Arquitectura, 
Ciencias Ambientales o, si se cuenta con experiencia 
acreditada en el ámbito del Derecho Urbanístico, en 
otras licenciaturas o grados.

descriPción y objetivos

El Master pretende la adquisición por el estudiante 
de los conocimientos y destrezas suficientes sobre 
la perspectiva jurídica del fenómeno urbanístico fa-
cilitando un conocimiento completo y profundo de 
las fuentes normativas del Derecho Urbanístico en la 
Comunidad de Madrid y de la realidad y problemática 
urbanística de los municipios madrileños.

Asimismo, promueve la adquisición de los conocimien-
tos teóricos y de las habilidades prácticas necesarios 
para hacer frente a problemas jurídicos complejos en 
todas las fases del urbanismo, desde el planeamiento, 
la gestión urbanística y la disciplina urbanística.

Título propio de la UAM1 : 

Máster en Derecho Urbanístico y Territorial de 
la Comunidad de Madrid

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y 
Jurídicas

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial  

Duración: 21 meses (inicio en septiembre)

Lugar de impartición: Facultad de Derecho de 
la  UAM

Precio2:  4.200 €

Más información: 

https://www.idluam.org/blog/masteres/

alfonso.esteban@inv.uam.es

Información Práctica 

Secretaría Administrativa:

Nombre: Alfonso Esteban Miguel

e-mail: alfonso.esteban@inv.uam.es

Ubicación: Instituto de Derecho Local

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los 
estudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un mí-
nimo del 10 % sobre el número de plazas para becas 
de matrícula.

Plan de estudios
• Módulo I: Fundamentos del Derecho Urbanístico de la 

Comunidad de Madrid 4 ECTS

• Módulo II: Clasificación del suelo y situaciones básicas                     
de suelo 4 ECTS

• Módulo III: Las actuaciones sobre el medio                 
urbano. Nuevos desarrollos. Regeneración y       
dotación de la ciudad consolidada 4 ECTS

• Módulo IV: Sistema de planeamiento urbanístico (I).               
Tipología y procedimiento de aprobación 4 ECTS

• Módulo V: Sistema de planeamiento urbanístico (II).                
Garantías de sostenibilidad 4 ECTS

• Módulo VI: La ejecución urbanística (I).                            
El sistema de compensación 4 ECTS

• Módulo VII: La ejecución urbanística (II).                     
Otros sistemas de actuación 4 ECTS

• Módulo VIII: Aspectos tributarios de la                 
actuación urbanística 4 ECTS

• Módulo IX: Intervención municipal en los                      
usos del suelo 4 ECTS

• Módulo X: Intervención en el mercado suelo 4 ECTS

• Módulo XI: Disciplina Urbanística I 4 ECTS

• Módulo XII: Disciplina urbanística II 4 ECTS

• Trabajo fin de título 12 ECTS

salidas Profesionales

Las entidades locales de la Comu-
nidad de Madrid, encabezadas por 
el Ayuntamiento de Madrid, se han 
dirigido expresamente al Instituto 
de Derecho Local para solicitar 
la creación de este máster mani-
festando su interés en asegurar 
la correcta formación de los jóve-
nes graduados que, en un futuro, 
deseen prestar sus servicios en 
las entidades locales y, al mismo 

tiempo, profundizar y actualizar 
los conocimientos de los actuales 
empleados públicos. 

Es por ello que los estudiantes 
del Máster tendrán claras oportu-
nidades de desarrollo profesional 
tanto en la Comunidad de Madrid 
como en sus municipios en áreas 
relacionadas con el urbanismo, 
sector que desde una perspectiva 
de desarrollo sostenible está en 
clara expansión. 


