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Identificación de la asignatura

Asignatura 10619 - Marco Jurídico e Instrumentos de Gestión Pública
Créditos 0,92 presenciales (23 horas) 2,08 no presenciales (52 horas) 3 totales (75

horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Andrés Avelino Blasco Esteve
a.blasco@uib.es

12:15h 13:30h Lunes 22/09/2014 29/06/2015 Despatx 101
ed. Jovellanos

Contextualización

Ésta es una asignatura de carácter obligatorio que pertenece al Módulo instrumental. Con ella se pretende
que los alumnos conozcan el marco jurídico y la normativa que regulan los espacios litorales en España
(en especial, la Ley de Costas de 1988 y su Reglamento). Como es sabido, los espacios litorales tienen
tradicionalmente una detallada regulación en la legislación de costas, por lo que en la presente asignatura se
trata de explicar y de aprender las líneas básicas de esa normativa y, en definitiva, de la regulación vigente
de este tema. No sería lógico que en un Master sobre análisis, planificación y gestión de áreas litorales no se
examinara con cierto detalle la legislación existente sobre el tema, legislación que traduce a la práctica las
políticas públicas que en cada momento histórico se implementan en la materia.

La asignatura será impartida el pirmer semestre por Avel·lí Blasco Esteve, catedrático de derecho
administrativo de la UIB (Departament de Dret Públic). Mail:<a.blasco@uib.es>. Teléfono: 971173110

Requisitos

La asignatura no tiene ningún requisito específico

Recomendables
Se aconseja tener disponible la legislación de costas (en especial, la Ley y el Reglamento de Costas), tanto
en las clases presenciales como durante el trabajo propio del alumno

Competencias



Universidad de las
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2014-15
Asignatura 10619 - Marco Jurídico e

Instrumentos de Gestión Pública
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

2 / 4

Fecha de publicación: 07/07/2014
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2014 Universidad de las Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Específicas
* Manejar diferentes estrategias de negociación, de colaboración y de toma de decisiones, y discriminar

en qué contextos es pertinente su uso..
* Poner en práctica la capacidad de juzgar críticamente desde el punto de vista científico normas,

actuaciones, informes y relaciones relevantes en el funcionamento de los sistemas ecológicos costeros..

Genéricas
* Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos

o poco conocidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.

Básica
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Los contenidos responden a los distintos temas en que se divide la asignatura, los cuales responden a la
estructura de la Ley de Costas

Contenidos temáticos
TEMA I. Bienes de dominio público marítimo-terrestre

Las costas: clases de bienes de dominio público marítimo-terrestre. Régimen jurídico esencial.
Los deslindes.

TEMA II. Limitaciones de la propiedad
Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar: las servidumbres
legales (servidumbres de protección, de tránsito y de acceso al mar), la zona de influencia

TEMA III. Utilización del dominio público marítimo-terrestre
Utilización del dominio público marítimo-terrestre; en especial, las autorizaciones y las
concesiones

TEMA IV. Infracciones y sanciones
Infracciones y sanciones en la materia

Metodología docente

La metodología que se emplea está constituida básicamente por dos tipos de actividades: la clase presencial
y el trabajo autónomo por parte del alumno

Actividades de trabajo presencial

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clase teórica Grupo grande (G) Se empleará la metodología típica de las clases teóricas
en las asignaturas jurídicas: explicación teórica por parte
del profesor, preguntas e intervenciones por parte de los
alumnos, manejo de textos legales

23

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo autónomo Se trata de que el alumno adquiera conocimientos y habilidades mediante
su trabajo propio, a través del análisis de textos legales, consulta de la
bibliografía recomendada, consulta de jurisprudencia

52

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La evaluación se centrará en un examen final de la asignatura, compuesto por preguntas de respuesta breve
sobre los contenidos del programa

Clase teórica

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable)
Descripción Se empleará la metodología típica de las clases teóricas en las asignaturas jurídicas: explicación teórica por

parte del profesor, preguntas e intervenciones por parte de los alumnos, manejo de textos legales
Criterios de evaluación Se valorará el nivel de conocimientos obtenidos y de competencias adquiridas, así como la habilidad en el

manejo de los textos legales

Porcentaje de la calificación final: 100%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Legislación de costas (Ley y Reglamento)
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Legislación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en la materia

Bibliografía especializada en la materia

Bibliografía básica

Legislación de costas (Ed. Tecnos) --
C. HORGUÉ BAENA: El deslinde de costas, Ed. Tecnos, Madrid, 1995 --
S. GONZÁLEZ-VARAS: El deslinde de costas, Ed. M. Pons, Madrid, 1995 --
B. NOGUERA DE LA MUELA: Las servidumbres de la Ley de Costas de 1988, Ed. M. Pons, Madrid,
1995 --
P. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Comentarios a la Ley de Costas : doctrina y jurisprudencia, Dijusa, Madrid, 2003


