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GUÍA DOCENTE CURSO: 2010-11
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Derecho Ambiental
Código de asignatura: 45092202

Plan: Grado en Ciencias Ambientales (Plan 2009)

Año académico: 2010-11

Ciclo formativo: Grado

Curso de la Titulación: 2

Tipo: Obligatoria

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

6

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

45

Horas No Presenciales del estudiante:

105

Total Horas:

150

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

La Calle Marcos, Abel Salvador

Departamento

Derecho "Tomás y Valiente" (antes Derecho 3 (Derecho Público))

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 1

Despacho

02

Teléfono

+34 950 015142

Recursos Web personales

Web de La Calle Marcos, Abel Salvador

E-mail (institucional)

alacalle@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Sesiones de contenido teórico

31,0

Sesiones de contenido práctico

12,0

Sesiones de grupo de trabajo

2,0

Prácticas externas

0,0

Tutorías colectivas

0,0

Tutorías individuales

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

45,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

105

Total Horas No Presenciales ...

105

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

150,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
En la segunda mitad del siglo XX la teoría general de sistemas propuso una manera más amplia de aproximarse al conocimiento de la
realidad. El desarrollo de disciplinas científicas divididas y compartimentadas de forma creciente, se complementó y superó con nuevas
disciplinas como la cosmología, la ecología o las ciencias de la Tierra con un carácter transdiciplinar. Esta evolución del conocimiento es
la que llevó a concebir titulaciones como la de Ciencias Ambientales que incorporan el conocimiento de materias muy diversas pero
necesarias para la planificación y la gestión ambiental.
La formación generalista de la titulación de Ciencias Ambientales exige que se cuente con los conocimientos necesarios para
comprender e intervenir en las relaciones de la sociedad con los ecosistemas de los que vive. La ordenación de esta relación se realiza a
través del Derecho ambiental que pretende regular el uso de dichos ecosistemas. El Derecho ambiental constituye así una respuesta
social a los problemas ambientales que necesariamente ha de integrar los conocimientos de esta titulación.
Además, esta formación en Derecho ambiental ha de hacer incapié en el carácter internacional y comunitario europeo de estos
problemas y sus respuestas. La internacionalización de las relaciones sociales constituye un fenómeno creciente desde mediados del
siglo XX que ha desembocado en la actualidad en un complejo proceso de globalización ambiental, social, ecónomica y política que,
naturalmente, tiene reflejo en la dimensión jurídica de estas relaciones.
El Derecho Ambiental aborda la formación, comprensión y aprendizaje crítico por el estudiante de los elementos básicos del orden
jurídico internacional, de la Unión Europea y de España en materia de medio ambiente.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
El Derecho ambiental se relaciona de forma indirecta con todas aquellas materias que vienen regualdas por las normas jurídicas. Por
otra parte, la mantiene una relación de enfoque próximo a Sociedad y medio ambiente.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
No se consideran necesario ningún conocimiento previo de otras materias del Plan de Estudios.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No se recogen requisitos previos en la Memoria de Titulación para esta materia.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Capacidad de organización y planificación
Ser capaz de interpretar y aplicar normativas ambientales y desarrollar políticas ambientales

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Adquisición de los elementos básicos del análisis del Derecho ambiental. - Manejo básico de las normas jurídicas de protección
ambiental. - Adquisición de la capacidad básica de exponer y argumentar cuestiones de Derecho ambiental. - Adquisición del bagaje
conceptual básico para el aprendizaje del Derecho ambiental y la aproximación jurídica a los problemas ambientales. -Despertar el
interés por las respuestas jurídicas a los problemas ambientales.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
La protección jurídica del medio ambiente
Contenido/Tema
Los problemas ambientales: enfoque, situación y respuestas jurídicas
Los antecedentes históricos: declaraciones y desastres internacionales
El concepto y los caracteres
Los principios rectores

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

Sesiones de contenido
práctico

Observaciones

Horas Pres./On line
8,0

Ampliación de explicaciones

Aplicación del enfoque FPEIR a problemas
ambientales

2,0

Estudio de casos

Estudio de desastres ambientales

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

La protección ambiental en el Derecho internacional

Contenido/Tema
El orden jurídico internacial
Los ámbitos de proteccion ambiental internacional
Los tratados internacionales sobre problemas ambientales

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Observaciones

Horas Pres./On line

Clase magistral participativa

Sesiones de contenido
práctico

Estudio de casos

Estudio del caso de la Albufera de Adra

2,0

Exposición de grupos de trabajo

Tratados internacionales en materia de medio
ambiente

4,0

8,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

La protección ambiental en el Derecho de la Unión Europea

Contenido/Tema
El orden jurídico de la Unión Europea
Las competencias comunitarias en medio ambiente
La acción comunitaria de protección ambiental

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

Observaciones

Horas Pres./On line
8,0

Sesiones de grupo de trabajo Estudio de casos

Estudio del caso de la Albufera de Adra

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Bloque

La protección ambiental en el Derecho español

Contenido/Tema
El orden jurídico español y la recepción del derecho internacional y comunitario
Las competencias y acción pública en materia de medio ambiente
Los instrumentos generales de protección ambiental
Otros instrumentos de protección ambiental

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Sesiones de contenido
teórico

Clase magistral participativa

Sesiones de contenido
práctico

Exposición de grupos de trabajo

Observaciones

Horas Pres./On line
7,0

Exposición del trabajo sobre la Albufera de Adra

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Las competencias de la materia Derecho ambiental se evaluarán de conformidad con lo siguiente:
Las competencias generales y específicas se evaluaran a través de los instrumentos de evaluación señalados en la guía.
La prueba final en la convocatoria ordinaria de junio puede ser superada por un sistema de evaluación
continua, cuyo proceso será observado por el Profesor. Este sistema requerirá que el estudiante participe activamente en las
sesiones teóricas y grupos reducidos. El alumno deberá además realizar las lecturas de los materiales que le sean indicadas y
presentar puntualmente las tareas encomendadas. La asistencia y presentación de tareas en plazo no podrá ser inferior al
ochenta por ciento del total.
La entrega de actividades que no resulten de una elaboración propia del estudiante (sea trabajo individual, sea en grupo)
supondrá la imposibilidad de superar la prueba final por el sistema de evaluación continua.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

Sesiones de contenido teórico

( 31 )

50 %

Sesiones de contenido práctico

( 12 )

40 %

Sesiones de grupo de trabajo

(2)

10 %

Prácticas externas

(0)

0%

( 105 )

0%

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Observaciones del proceso.
Pruebas finales (escritas u orales).
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: Participación activa en las clases participativas y grupos reducidos
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada ( existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL )
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/x?SEARCH=45092202

Otro material recomendado
Se proporcionará en la WebCT

Direcciones Web
Se proporcionará en la WebCT
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