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Derecho Ambiental 

Módulo: Derecho Público 
Materia: Derecho Administrativo 
Carácter: Optativa 
Nº de créditos: 6 ECTS 
Unidad Temporal: Tercer Curso – 6º Cuatrimestre 
Profesor/a responsable de la asignatura: Prof. Dr. Dña María Méndez Rocasolano  
Email: mmrocasolano@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as: Viernes de 10:00 a 13:30 h y de 17 a 19:30 h 
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Prof. Dr. Dña María Méndez Rocasolano 
Email: mmrocasolano@ucam.edu 
 

Breve descripción de la asignatura 

A través del temario de la asignatura los alumnos tomarán consciencia y adquirirán conocimientos 

teóricos y prácticos de las principales normas y sus efectos sobre el medioambiente y los recursos 

naturales. Se analizará especialmente el Derecho y normativa medioambiental Nacional, la 

Comunitaria y la Internacional a través de la responsabilidad ambiental y la Legislación sectorial 

Atmosférica, la de Aguas, la del Patrimonio natural y la Biodiversidad y la referida a los Residuos. 

Finalmente, se concretarán conocimientos aplicando procesos de Evaluación de Impacto ambiental 

y sistemas de gestión ambiental. 

 

Brief Description 

Through the subject skills the students will take consciousness and acquire theoretical and practical 

knowledge about the most important environmental rules and their effects in the natural resources. 

The subject will analized specially the Law and environmental National, European and international 

regulation through Atmospheric Legislation, Waters, Natural Heritage and the Biodiversity as the 

Residues rules will be studied too. Finally processes of Environment Impact Evaluation and 

Environmental management systems will structure subject´s knowledge. 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 

1.Se pretende transmitir los conocimientos básicos sobre el significado y fuentes del Derecho 

ambiental. 

2. El objetivo de la asignatura es conocer la dimensión normativa en el ámbito nacional, 

comunitario e internacional con la intención de lograr una especialización en esta materia a través 

del examen detallado de la legislación sectorial, especialmente la atmosférica, la relativa a los 

recursos hídricos, la que regula el patrimonio natural y la biodiversidad la referente a residuos y la 
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aplicable a procedimientos preventivos como son los Estudios de Impacto Ambiental y los de gestión 

ambiental en las actividades productivas. 

3. Adquirir los conocimiento básicos del sistema normativo e institucional propio del Derecho 

ambiental se contribuye a generar conciencia ambiental entre la población estudiantil.  

 

Competencias  

 

Competencias transversales 

CT1: Demostrar capacidad de análisis y síntesis en el ámbito del Derecho. 
CT2: Capacidad de organización y planificación. 
CT5: Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en el ámbito del Derecho, incluyendo 
saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT7: Ser capaz de construir  razonamientos críticos. 
CT8: Desarrollar un compromiso ético que les permita sensibilizarse  con  la realidad socioeconómica 
y medioambiental 
 

 

Competencias específicas  

CES1: El alumno  deberá estar capacitado para conceptualizar las especificidades del Derecho 

Administrativo regulador de las Administraciones Públicas y a su vez éstas con sus 

particularidades, que les son propias y diferenciadoras. 

CES2: Identificar con claridad a la Administración Pública en el Ordenamiento Jurídico Español, 

dándole un encaje correcto. 

CES4: El estudiante dentro del Derecho Administrativo deberá ser capaz de conocer las fuentes 

que inspiran el Derecho Administrativo. 

CES6: El alumno deberá ser capaz de manejar los distintos sistemas procesales de Recursos 

Administrativos, dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico. 

CES8: El alumno deberá estar sensibilizado con la situación medioambiental vigente y del cambio 

climático que puede producir, así como ser conocedor de su legislación sustantiva y diferenciadora 

del resto de Leyes Especiales de la materia. 
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Temario  

Programa de la enseñanza teórica 

 

TEMA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO AMBIENTAL. 

1.1. Significado y alcance del Derecho Ambiental. 

1.2. El derecho al medio ambiente y protección ambiental.  

1.4. Responsabilidad Ambiental y delitos ambientales 

1.5. Evaluación de impacto ambiental y sistemas de gestión ambiental. 

 

 

TEMA 2. DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL Y COMUNITARIO 

Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3 3 horas (2 %)  

Foro 7.3 

 147horas (98%) 

Chat 7.3 

Videoconferencia 7.3 

Tutorías a distancia 7.3 

Estudio personal 59 

Realización de 
ejercicios prácticos y de 
trabajos 

29.5 

Preparación de 
presentaciones orales o 
debates 

7.3 

Lecturas y búsquedas 

de información 
22 

TOTAL 150 3 147 
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2.1. Tratados y convenios internacionales. Instituciones ambientales internacionales  

2.2. Principios básicos del derecho internacional ambiental. 

2.3. La responsabilidad ambiental en el ámbito internacional. 

2.4. Incidencia de la cuestión ambiental en el ámbito comunitario (PACMAS). 

2.5. Regulación comunitaria del medio. Normas e Instituciones  

 

TEMA 3. ASPECTOS LEGALES DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y DEL RUIDO. 

3.1 Regulación de la atmósfera.  

3.1.1 Significado y objeto de la ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

3.1.2. Conceptos de contaminación atmosférica, emisión e inmisión en conexión con la calidad del 

aire Principios rectores y competencias administrativas. 

3.1.3 Prevención y control de las emisiones. 

3.1.4. Evaluación, gestión y fomento de la calidad del aire.     

3.1.3. Régimen sancionador. 

3.2. Regulación del ruido. 

3.2.1. Concepto y clases de contaminación sonora. 

3.2.2. Legislación del ruido.  

3.2.3 Infracciones y sanciones. 

 

TEMA 4. ASPECTOS LEGALES DE LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA. 

4.1. Significado y objeto de la normativa reguladora de Agua continental. 

4. 1.2 El Dominio Público Hidraúlico del Estado. 

4. 1.3 Administración Pública del Agua. Consejo Nacional Del Agua, organismos de Cuenca y las 

Confederaciones Hidrográficas. 

4. 1.4. Planificación  y reglas de utilización del dominio público hidraúlico. 

4. 1.5 Protección del dominio hidraúlico y calidad de las aguas continentales. 

4. 1.6 Vertidos. 

4. 1.7 Infracciones y sanciones. 

4.2 Aguas marinas. 

4.2.1Regulación de las aguas marinas. 

4.2.2Reglas de utilización del bien hidráulico marino. 

4.2.3.Vertidos de aguas residuales en aguas marinas. 

4.2.4 Infracciones y sanciones. 

 

TEMA 5. HÁBITATS RELEVANTES Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 

5.1. Significado y objeto de la normativa reguladora del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

5.2 Principios, definiciones, funciones y deberes de los poderes públicos.  

5.3. Instrumentos para el conocimiento u la planificación del patrimonio natural y de la 

biodiversidad. 

5.4 Catalogación, conservación y restauración de habitats y espacios del patrimonio natural.  

5.4.1 Protección de espacios.  

5.4.2.  La red natura 2000. 

5.4 Uso sostenible. 

5.5 Infracciones y sanciones. 

5.2. Flora y fauna silvestre.  
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5.2.1. Delitos relativos a la protección de la flora y fauna. 

5.2.2. Comercialización de especies amenazadas y de flora y fauna silvestre. 

  

TEMA 6. RESIDUOS. 

6.1. Significado y objeto de la normativa reguladora de los residuos y suelos contaminados. 

6.1.1 Conceptos básicos. 

6.1.2 Principios y competencias administrativas. 

6.1.3 Política de residuos. 

6.1.4 Producción posesión y gestión de residuos. 

6.1.5. Infracciones y sanciones. 

6.2. Significado y objeto de la normativa reguladora de los envases y residuos de envases. 

6.2.1. Conceptos. 

6.2.2. Sistema de depósito, devolución y retorno y sistemas integrados de gestión de residuos de 

envases y envases usados.  

6.2.3 Infracciones y sanciones.   

 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Prácticas: Sesiones de 60 minutos que consistirán en: 

• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. 

• La realización de seminarios y prácticas diversas. 

• La exposición de algunos de los trabajos propuestos. Todo ello servirá para lograr un aprendizaje 

significativo de los conocimientos derivados de las clases magistrales. 

 

Relación con otras asignaturas del Plan de Estudios 

La relación más estrecha de la asignatura de Derecho ambiental con otras materias pertenecientes 

al módulo de Derecho Público, se produce con la materia de Derecho Administrativo I y II  de modo 

que la correcta comprensión de esta asignatura parte de la base del conocimiento de las anteriores. 

La asignatura Derecho ambiental tiene fuertes vínculos con Derecho Constitucional al ser un principio 

rector de la política social y económica, igualmente con Derecho civil en lo que respecta a daños, a 

responsabilidad y seguros ambientales y con el Derecho Penal a través del delito ecológico y toda la 

materia con él relacionada. Son fundamentales las materias de Derecho Internacional y de Derecho 

Comunitario europeo para entender adecuadamente el sistema normativo del Derecho ambiental.  

 

Sistema de evaluación 
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Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 15% 

- Participación: 5% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

Bibliografía y fuentes de referencia 

 

Bibliografía básica 

 MÉNDEZ ROCASOLANO , M.: El Derecho, el hombre y la Tierra. Fundamentos y defensa 

jurídica del Derecho al medio ambiente,  Dykinson 2018. 

 MÉNDEZ ROCASOLANO , M.: Ambiente y derecho ambiental. Concepto y Fuentes, Rotativa 

de Elaboración( Rodela), última edición. 

 

Bibliografía complementaria 

 BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J.: Aguas comunes, minerales y termales. Un nuevo enfoque sobre su 

régimen jurídico, Comares, 2007. 

 GRANERO CASTRO, J Y FERRANDO SÁNCHEZ, M.: Cómo implantar un sistema de gestión 
ambiental según la Norma ISO 14001:2004, Fundacion Confemetal , última edición. 

 SARASIBAR IRIARTE, M.: Régimen jurídico del cambio climático, Civitas, última edición. 

 VVAA.: Derecho ambiental.Parte especial.T.I, TII y TIII, Lete. Argitaletxea, 2010 

 VVAA.: Evaluación del impacto ambiental , Prentice hall iberia, 2005. 

 VVAA.:, Responsabilidad civil medioambiental, Consejo General del Poder Judicial,2006.  

Web relacionadas 

www.pnuma.org/ 

www.eea.europa.eu/es 

www.infoecologia.com/ 

www.magrama.gob.es 
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www.actualidadjuridicaambiental.com 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_es.htm 
www.netenvira.com/.../legislacion-ambiental-y-estructura-legislativa 
http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/ 

Recomendaciones para el estudio 

El profesor de la asignatura, una vez presentada la misma de manera presencial al alumno en  

clase, dará las recomendaciones precisas a la hora del estudio y resolución de casos prácticos. 

Material didáctico 

Para el seguimiento de las clases y la preparación de la materia es imprescindible disponer de los 

textos legislativos más importantes en los que se apoyan las explicaciones de los distintos temas del 

programa.  

Su uso será, además, absolutamente necesario para el desarrollo de las clases prácticas y para la 

resolución de los supuestos de esta naturaleza a lo largo del curso y en la prueba de evaluación final.  

Es preciso que el alumno se familiarice con la forma y el contenido de las normas jurídicas, leyes y 

reglamentos, mediante su lectura directa y el manejo de las mismas en las operaciones de 

interpretación de su contenido y de aplicación a supuestos hipotéticos semejantes a los que se 

producen en la vida real. Para facilitar esta labor, existen una serie de colecciones legislativas para 

uso profesional y académico, con independencia, por supuesto, de la posibilidad de consulta en los 

periódicos oficiales (boletín oficial del estado y el de la comunidad autónoma correspondiente). 

Mencionamos a continuación alguna de ellos: 

VVAA, Colección legislativa Tribunal Supremo. El Derecho, 2010 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

 

Tutorías 

 

 Breve descripción 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 

metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 

transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 

la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 

http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria

