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Presentación 
La asignatura se propone dar una visión básica del funcionamiento de la normativa que afecta a la protección del
medio ambiente. Se inicia el programa con la identificación de las fuentes del derecho del medio ambiente, así como
de las administraciones que gestionan los problemas medioambientales. A continuación se estudian los principales
instrumentos, técnicas e incentivos destinados a proteger el medio ambiente.  Después se pasa al análisis de los
distintos tipos de responsabilidad en las que se puede incurrir por violación de la normativa medioambiental. Y
finalmente, se cierra el curso con el estudio de una normativa especial dentro de este sector: la que regula el cambio
climático. 

Antes  de  matricular  la  asignatura,  verifique  los  posibles  requisitos  que  pueda  tener  dentro  de  su  plan.  Esta
información la encontrará en la pestaña "Plan de estudios" del plan correspondiente.

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad de analizar los instrumentos y técnicas básicas de protección medioambiental. 
• Capacidad de interpretar las normas del derecho del medio ambiente. 
• Capacidad para conocer el funcionamiento de las normas que tratan de regular la protección contra el cambio

climático. 
• Capacidad para identificar y comprender los problemas jurídicos que plantea la aplicación del derecho del

medio ambiente y resolverlos en el marco de entornos virtuales. 

Contenidos Didácticos

1.  Protección del Medio Ambiente: marco jurídico y papel de las Administraciones Públicas

1.1.  Introducción al derecho del medio ambiente
1.2.  El derecho ambiental internacional

1.2.1.  Introducción y desarrollo histórico
1.2.2.  Reglas y principios básicos
1.2.3.  Resolución de conflictos

1.3.  Bases constitucionales de la protección del medio ambiente en el derecho español.
1.4.  La administración y los instrumentos públicos de protección ambiental
1.5. La distribución territorial de competencias para la protección ambiental.
1.6. La organización administrativa, estatal y autonómica, para la protección ambiental.
1. 7. La Unión Europea y el derecho ambiental
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1.2.1.  Evolución histórica
1.2.2.  Reparto de competencias entre los Estados miembros y la Unión
1.2.3.  Objetivos, principios y condiciones de acción

2.  Instrumentos para la protección del Medio Ambiente: técnicas horizontales
2.1. Planteamiento de la cuestión. La participación activa de los ciudadanos. 
2.2. El derecho de acceso a la información como presupuestos de la participación.
2.3. La participación de los ciudadanos en las decisiones políticas y en la actuación administrativa 

2.3.1. Los cauces democráticos para la participación ciudadana
2.3.2.  Las posibilidades de intervención directa de los ciudadanos

2.4. El papel de las ONGs ambientales

3. Incentivos para la protección del Medio Ambiente I: Evaluaciones de Impacto Ambiental y otros instrumentos
3.1. Planeamiento y características generales
3.2.  Las Evaluaciones de Impacto Ambiental

3.2.1. Concepto y características generales 
3.2.2. Regulación en España de las técnicas de evaluación ambiental
3.2.3. La Evaluación Ambiental de proyectos de obras y actividades (EIA)
3.2.4. La Evaluación de Planes y Programas con incidencia en el medio ambiente (EEAE)
3.2.5. Consecuencias del incumplimiento de la normativa sobre evaluación ambiental

3.3. Las Autorizaciones Ambientales
3.4. La Licencia o informe previo municipal
3.5. La Autorización Ambiental Integrada
3.6. Las comunicaciones previas y las declaraciones responsables

4. Las ayudas, las subvenciones y el trato fiscal como instrumentos de incentivo o fomento de protección del medio 
ambiente

4.1. Introducción a este tipo de incentivos o medidas de fomento 
4.2. Los impuestos ecológicos y otros incentivos fiscales 

4.2.1. Introducción 
4.2.2. Impuestos ecológicos

4.3. Las ayudas económicas de los poderes públicos
 

5. Las empresas ecológicas

6. La certificación ambiental. Las auditorías ambientales 
6.1. Introducción 
6.2. Los sistemas de certificación ambientales 
6.3. Los sistemas de gestión y auditoría medioambientales de ka UE: el Reglamento EMAS III 

7. Las marcas ecológicas y la ecoetiqueta 
7.1. Las marcas ecológicas
7.2. La etiqueta ecológica en le UE

7.2.1. Introducción 
7.2.2. Elaboración y establecimiento de criterios 
7.2.3. La verificación de los productos y la concesión de la ecoetiqueta 

8. La Planificación como técnica de protección del medio ambiente
8.1.  Concepto y naturaleza
8.2.  La planificación ecológica y los espacios naturales protegidos
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8.2.1. Concepto y clases de espacios naturales protegidos
8.2.2. Red Natura 2000
8.2.3. La planificación de espacios naturales protegidos
8.2.4. Instrumentos jurídicos de actuación en los espacios naturales protegidos

8.3.  Las especies naturales protegidas
8.3.1.  La protección de especies por los diversos ordenamientos
8.3.2.  Sistemas internacionales de protección
8.3.3.  Un espacio común europeo para los animales y las plantas
8.3.4. La protección de especies en el ordenamiento nacional

 
9. La responsabilidad por daños ambientales 

9.1. Planteamiento de la cuestión 
9.2. Instrumentos de derecho penal y sancionador-administrativo 
9.3. Instrumentos de derecho civil 

9.3.1. La acción de cesación de inmisiones 
9.3.2. La acción de responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Cc 
9.3.3. Análisis crítico del sistema de responsabilidad civil 

9.4. El sistema para la prevención y la restauración de los daños a los recursos naturales de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental 

9.4.1. El concepto del daño 
9.4.2. Las actividades a las que se aplica 
9.4.3. La prevención de los daños ambientales 
9.4.4. La finalidad restauradora de las medidas 
9.4.5. El papel de la Administración en la garantía de su cumplimiento 
9.4.6. La reparación directa por la Administración 
9.4.7.  Las garantías financieras obligatorias y el Fondo estatal de reparación de daños 

10. La inspección y represión administrativa y penal de los ilícitos ambientales 
10.1. La actividad de inspección 
10.2. La represión administrativa y penal 
10.3. Los principios que rigen la potestad represiva y sus modulaciones 

10.3.1. El principio de legalidad y de non bis in idem 
10.3.2. El principio de irretroactividad de las normas sancionadoras y desfavorables y retroactividad de las 
favorables 
10.3.3. El principio de culpabilidad 
10.3.4. Las garantías procesales 

10.4. Tipos de sanciones y medidas accesorias  
10.4.1. La multa como sanción ordinaria 
10.4.2. Las sanciones rescisorias o de privación de derechos 
10.4.3. Las medidas accesorias 
10.4.4. La reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados 

10.5. La represión penal de los ilícitos ambientales

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de aplicación de normas internacionales, comunitarias y nacionales medioambientales.
• Realización de casos prácticos.
• Búsquedas de jurisprudencia de distintos tribunales.
• Elaboración de informes jurídicos sobre la materia.
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%

Bibliografía 

• Loano Cutanda, B. y Alli Turrillas, J-C. (2015) 8ª Edición. Administración y legislación ambiental. Adaptado 
al EEES. Madrid: Dykinson.
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