Curso académico 2021-2022
Derecho Medioambiental
del 17 de enero al 24 de junio de 2022

15 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Administrativo
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El curso se dirige a graduados y licenciados en derecho que quieran especializarse en derecho medioambiental, a funcionarios y
gestores públicos que trabajan en áreas relacionadas con el medioambiente y desean mejorar su formación y a particulares que
trabajan en el sector privado y se ven afectados por la regulación medioambiental

1. Presentación y objetivos
El objetivo del curso es el estudio exhaustivo del derecho medioambiental proporcionando al alumno las herramientas necesarias
para poder especializarse y enfrentarse a cualquier problema jurídico relacionado con esta rama del derecho.

2. Contenido
El derecho medioambiental y la intervención administrativa para la protección del medio ambiente
Derecho ambiental de la Unión Europea
Acceso a la información ambiental y participación ciudadana
Responsabilidad por daños al medio ambiente
Técnicas de regulación, limitación y control: planeamiento, evaluación ambiental, autorizaciones ambientales, licencias, declaraciones
responsables
Instrumentos de incentivo económico, técnicas de normalización y certificación aplicadas a la protección ambiental
Recursos naturales, planificación y especies protegidas
Inspección y represión administrativa y penal de ilícitos ambientales

3. Metodología y actividades
El curso estará virtualizado
Autoevaluaciones
Casos prácticos
Comentarios jurisprudenciales.
Foros de cuestiones generales y temáticos.
Sobre la base de un programa detallado, el alumno debe estudiar los contenidos del curso utilizando el material docente impreso
que se facilitará y el virtualizado

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Legislación, jurisprudencia

Casos prácticos
Test de autoevaluación
Videoclaes

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Administración y legislación ambiental. Adaptado al EEES(A)
Autores Alli Turrillas, Juan-Cruz; Lozano Cutanda, Blanca
Editorial Dykinson
Edición 2020
Precio aproximado 46€
ISBN 9788413243023

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
Al comenzar el curso, a través de la plataforma virtual se proporcionará la bibliografía actualizada

5. Atención al estudiante
Atencion on-line
Tutoría telefónica en el 91 398 6127 los martes de 10 a 14 y los jueves de 10 a 14.
Correos electrónicos rpais@der.uned.es
juan-cruz.alli@der.uned.es
La atención al alumno se hará sobre todo a través de la plataforma virtual

6. Criterios de evaluación y calificación
Pruebas de autoevaluación con autocorrección de carácter voluntario

Examen final tipo test de todo el contenido del curso

7. Duración y dedicación
de 17/1/22 a 24/6/22

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PAIS RODRIGUEZ, RAMON

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ALLI TURRILLAS, JUAN CRUZ

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 750,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 6 de septiembre de 2021 al 17 de enero de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania,1ª planta
28003 ¿ Madrid
Teléfonos: +34 913867275 / 1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

