
Máster Universitario en 
Derecho de la Ordenación 
del Territorio y del Urbanismo



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES U 

ONLINE - Al final de cada  

cuatrimestre .

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El Máster o�cial
más innovador y 
actualizado en el marco 
del Derecho Urbanístico, 
una profesión de �turo
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En el contexto de la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, los gobiernos se preparan 
para un cambio de paradigma que permita el 
desarrollo de un futuro en el que todas las per-
sonas gocen de igualdad de derechos y de acceso 
a los beneficios y oportunidades que las ciuda-
des pueden ofrecer, y en el que la comunidad 
internacional reconsidere los sistemas urbanos 
y la forma física de nuestros espacios urbanos, 
como un medio para lograrlo.

El Máster Universitario en Derecho de la 
Ordenación del Territorio y del Urbanismo 
de UNIR encaja con dichos objetivos estratégi-
cos, así como con la Agenda Urbana Española, 
la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas 
y la Agenda Urbana para la Unión Europea, que 
persiguen el logro de la sostenibilidad en las 
políticas de desarrollo urbano. 

Objetivos
El Máster Universitario en Derecho de la Orde-
nación del Territorio y del Urbanismo de UNIR 
ofrece una visión amplia e innovadora sobre 
los requerimientos de estos nuevos modelos 
de ciudad y ordenación del territorio. Dichas 
exigencias, provenientes de sectores como el 
transporte, la energía, los residuos o el ruido, 
tienen por finalidad concebir espacios compati-
bles con los derechos de los ciudadanos. 

En este sentido, este máster online te proporcio-
nará conocimientos avanzados, actualizados y 
prácticos en materia de Derecho urbanístico, con 
capacidad de asesoramiento jurídico a empresas 
y entidades públicas. Por supuesto, siempre a 
través de una formación con una perspectiva 
práctica, canalizada a través de estudios de caso 
vinculados al conocimiento adquirido.

Salidas profesionales
Los estudiantes del Máster Universitario en 
Derecho de la Ordenación del Territorio y del 
Urbanismo estarán preparados para acceder a 
las siguientes profesiones:

• Sector público: Ayuntamientos y Comu-
nidades Autónomas, asesorando en los
diferentes departamentos en materia
ambiental y de urbanismo.

• Sector privado: existe demanda de per-
sonas con conocimientos urbanísticos
en empresas inmobiliarias, gestoras de
inmuebles y las sociedades servicer para
asesoramiento de inmobiliarias, despachos
de abogados, estudios de arquitectura e
ingenierías y consultoras.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Ordenación del Territorio y

del Paisaje (6 ECTS)

▶ Servicios Ambientales del
Territorio (6 ECTS)

▶ El Urbanismo y la Protección,
Conservación y Valorización del
Suelo no Transformado (6 ECTS)

▶ La Transformación del Suelo y el
Desarrollo Urbanístico (I) (6 ECTS)

▶ La Transformación del Suelo y
el Desarrollo Urbanístico (II).
Gestión Urbanística (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ El Urbanismo de Ciudad (6 ECTS)

▶ Ciudades Sostenibles y
Eficientes (6 ECTS)

▶ Proyectos de Aplicación Práctica
en Ordenación Territorial y
Urbanística (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección 
y profesorado 

El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar sus conoci-
mientos a las aulas.

David Aviñó Belenguer

Coordinador del Máster Universitario en Derecho 
de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo

Doctor en Derecho, especia-
lista en Derecho Urbanístico, 
Mediador Civil, Familiar y 
Mercantil. Técnico Urba-
nista (Instituto Nacional de 
la Administración Pública).

Desde 2012, ejerce como abogado de libre ejer-
cicio y ofrece asistencia letrada en materias de 
Derecho Civil, Mercantil y Administrativo, en 
general, y en concreto, Responsabilidad Civil, 
Derecho de Contratos, Derecho Inmobiliario y de 
la Construcción, Urbanismo y Medio Ambiente 
y Contratación Pública.

Desde 2016, trabaja como docente en el Grado 
de Derecho (Universitat de València,): Derecho 
Civil (I, II y III), Derecho de Consumo y Derecho 
Urbanístico, tutor en TFG y Practicum.  También 
en el Grado de Turismo (Facultat d’Economia): 
Contratación del Sector Turístico, y en el Grado 
de Ciencia de Datos (Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria): Aspectos Legales de Datos.

Desde 2017, desempeña su labor como mediador 
familiar, civil y mercantil.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo

Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos

El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal

En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada 
haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos

Según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para poder 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales 
(Máster y Postgrado), los alumnos que deseen 
acceder a este Máster requerirán:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado.

Requisitos específicos

• Estar en posesión del grado o licenciatura
en Derecho o denominaciones equivalen-
tes en caso de estudiantes extranjeros
titulaciones que puedan ser consideradas
equivalentes por la comisión de admisio-
nes; en estos casos el estudiante deberá
entregar información que demuestre que
se han cursado y superado las materias que
permiten adquirir un perfil competencial
similar al de las titulaciones mencionadas.

• Adicionalmente, podrán acceder, cursando
previamente los complementos de forma-



ción, los interesados que provengan de 
titulaciones en las áreas de:

» Ciencia Política

» Administración de Empresas

» Economía y Finanzas

» Ingeniería

» Arquitectura

» Geografía

» Ciencias Ambientales

Asimismo, existe en UNIR el Servicio de Aten-
ción a las Necesidades Especiales que presta 
apoyo a los estudiantes en situación de diver-
sidad funcional, temporal o permanente, apor-
tando las soluciones más adecuadas a cada caso. 
Su objetivo prioritario es conseguir la plena 
integración en la vida universitaria de todos los 
estudiantes, mediante la búsqueda y consecu-
ción de los medios y recursos necesarios para 
hacer una universidad para todos.




