
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

MARCO JURÍDICO DE LA GESTIÓN AMBIENTALDenominación:
Código: 621011
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y

BIODIVERSIDAD POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 16
Porcentaje de presencialidad: 16.0% Horas de trabajo no presencial: 84
Plataforma virtual: .

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: PIZARRO NEVADO, RAFAEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO ADMINISTRATIVO
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
E-Mail: ad1piner@uco.es Teléfono: 957218855

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Dominar las técnicas que le permitan obtener y analizar información relacionada con el medio
ambiente, la biodiversidad, la empresa y su entorno, evaluar su relevancia y validez, saber
sintetizarla, y tener capacidad de adaptarla a contextos organizativos complejos.

CG1

Desarrollar las habilidades sociales para el trabajo en grupo. El alumno debe ser capaz de
desempeñar diferentes roles dentro de un equipo, en particular el de líder dentro del ámbito de la
gestión ambiental, de los recursos naturales y de la biodiversidad.

CG4

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Emplear profesionalmente las tecnologías de la información y de la telecomunicación.CT4

Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de
igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos.

CT5

Conocimiento general de la legislación e instrumentos administrativos sobre gestión ambiental, de la
biodiversidad y de los recursos naturales, y adquisición de competencias para trabajar en equipos
multidisciplinares en las que se deban valorar las implicaciones jurídicas de los proyectos
desarrollados.

CE2
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OBJETIVOS

Objetivo 1. Comprender la estructura básica del extenso marco jurídico de la gestión ambiental.
Objetivo 2. Conocer y comprender la ejecución de la legislación sobre gestión ambiental en los Estados miembros
de la UE y, en particular, en España y en Andalucía.
Objetivo 3. Conocer y aplicar los conceptos básicos de la legislación vigente sobre gestión ambiental.
Objetivo 4. Conocer las garantías jurídicas de las empresas frente a la intervención administrativa por razón de
esta materia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1. Respuestas jurídicas a la crisis ambiental y para el desarrollo sostenible.
Bloque 2. El derecho de acceso a la información ambiental.
Bloque 3. Aspectos jurídicos de los instrumentos de planificación y prevención ambiental.
Bloque 4. Autorregulación y medio ambiente. Marco jurídico de los Sistemas de Gestión Medio Ambiental.
Bloque 5. Fiscalidad y medio ambiente.

Los  contenidos  prácticos  se  configurarán  como  un  complemento  de  los  teóricos:  unas  veces
pretenderán profundizar en éstas mediante el análisis de sentencias o documentos administrativos de interés;
otras veces suplirán explicaciones teóricas en aquellos temas en que la vertiente dogmática sea menor. 
Igualmente,  los  alumnos  podrán  realizar  voluntariamente  y  bajo  la  tutoría  del  profesorado  de  clases
prácticas trabajos prácticos en los que se pretende su familiarización con los textos jurídicos y sus fuentes.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Debates 4

Seminario 11

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 34

Búsqueda de información 10

Estudio 40
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Actividad Total

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones
Los materiales de trabajo se indicarán en la web de la asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Autoevaluación 20%

Casos y supuestos prácticos 40%

Examen final 30%

Hasta la convocatoria de septiembre de cada curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

LOZANO CUTANDA, B. y ALLI TURILLAS, J.C., Administración y Legislación Ambiental, 7ª edición, Madrid.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
ESTEVE PARDO, J., Derecho del medio ambiente, 3ª edición, Madrid, Marcial Pons, 2014.
HINOJO  ROJAS,  M.  y  GARCÍA  GARCÍA-REVILLO,  M.,  La  protección  del  medio  ambiente  en  el  Derecho
internacional y en el Derecho de la Unión Europea, Madrid, Tecnos, 2016.
ROLDÁN BARBERO, H., Lección sobre delitos contra el medio ambiente en el manual del mismo autor Lecciones
de Derecho Penal. Parte Especial, Córdoba, 2015.
SANTAMARÍA ARINAS, R.J., Curso básico de Derecho Ambiental General, 2015.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Autoevaluación 20%

Casos y supuestos prácticos 40%

Examen final 30%

Hasta la convocatoria de septiembre de cada curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
En este escenario las sesiones presenciales se harán por videoconferencia.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Cuestionario X X X

Participación X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Autoevaluación 20%

Casos y supuestos prácticos 40%

Examen final 30%

Hasta la convocatoria de septiembre de cada curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

MARCO JURÍDICO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL PÁG. 5 5/ Curso 2020/21


	DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
	DATOS DEL PROFESORADO
	REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
	COMPETENCIAS
	OBJETIVOS
	CONTENIDOS
	METODOLOGÍA
	MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
	EVALUACIÓN
	BIBLIOGRAFIA
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
	METODOLOGÍA (ESCENARIO A)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO A)
	PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
	METODOLOGÍA (ESCENARIO B)
	EVALUACIÓN (ESCENARIO B)

