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Master Universitario en ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias
INTERPRETACIÓN ECOLÓGICA DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
114
Obligatoria
IMPACTO Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

Español
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

DERECHO PÚBLICO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN 
MANUEL AYLLON DIAZ 
GONZALEZ

jmayllon@uma.es 952132244 DBCGFb0 Dpto. 
Biología Celular, 
Genética y Fisiología 
(Módulo de Biología, 
planta 0) - FAC. DE 
CIENCIAS

Primer cuatrimestre: Martes 14:30 - 16:30, Lunes
13:30 - 16:30, Miércoles 13:30 - 14:30 Segundo 
cuatrimestre: Lunes 10:30 - 12:30, Martes 10:30 
- 12:30, Miércoles 12:30 - 13:30, Martes 12:30 - 
13:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura, imprescindible para enmarcar legalmente las acciones de gestión del medio ambiente, permitirá al alumno entender la normativa en 
cuestión de límites legales así como su interpretación. Es una asignatura eminentemente teórica (5 créditos teóricos + 1 crédito práctico) pero que 
tratará numerosos casos prácticos reales, con el fin de presentar todo un abanico de casuísticas legales, su aproximación razonada desde el punto de
vista científico y su resolución legislativa.

Presencial: 45 horas en sesiones de teoría. Sesiones magistrales en grupo completo. 

No presencial: 90 horas

-60 horas no presenciales asociadas a sesiones teóricas. Estudio autónomo y revisión bibliográfica, escritura de ejercicios o trabajos. 

-30 horas de prácticas. Elaboración de argumentario legal y científico.

 

Evaluación: 4 horas 

CONTEXTO

Asignatura de carácter jurídico para los alumnos del máster en Análisis y Gestión Ambienta impartido por la Facultad de Ciencias de la UMA.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

Competencias Básicas

1.1

1.2

1.4

1.5

CB1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio
CB4. 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
CB5. 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.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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1

2

3

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Competencias transversales 

Competencias Generales

1.2

1.5
1.6

1.7

2.14

2.20

2.24

3.10

C. General  2: Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica 
sobre temas relevantes de índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos
C. General  5: Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional
C. General  6: Ampliar los conocimientos teórico-prácticos obtenidos durante los Grados de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar.
C. General  7: Conocer la legislación en la que se enmarcan las competencias anteriores e identificar sus 
insuficiencias.

C. Específica 14: Adquisición de competencias en la realización de Estudios de Impacto Ambiental, análisis de 
impactos, proposición de medidas correctoras y de programas de vigilancia.
C. Específica  20: Adoptar estilos de actuación a partir de la calidad del paisaje en relación a la legislación vigente 
en ordenación y planeamiento.
C. Específica  24: Conocer los problemas de degradación y contaminación de suelos, la desertificación, y las 
técnicas de protección y restauración de suelos.

C. Transversal 10:  Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la 
Ecología.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

INTERPRETACION ECOLOGICA DE LA LEGISLACION AMBIENTAL

Tema 1. La evaluación de impacto ambiental

Tema 2. La autorización ambiental integrada

Tema 3. La autorización ambiental unificada

Tema 4. La calificación ambiental y la declaración responsable de los efectos ambientales

Tema 5. La calidad del medio ambiente atmosférico

Tema 6. La calidad del medio hídrico: las aguas continentales

Tema 7. La calidad del medio hídrico: las aguas marítimas

Tema 8. La calidad ambiental del suelo

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Estudio/discusión de casos 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El objetivo de esta asignatura es que los alumnos adquieran los conocimientos fundamentales sobre la legislación ambiental, y su interpretación 
desde el punto de vista del técnico ambiental. Se analiza la legislación referente a la prevención y el control ambiental integrados, así como la 
normativa específica para el medio atmosférico, aguas y suelos. El alumno se debe familiarizar con los términos jurídicos en un marco ambiental.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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CONVOCATORIA DE JUNIO
 
En lo que concierne a la metodología pedagógica y al procedimiento de evaluación, se basan en un sistema de evaluación continua que tiene como 
objetivos propiciar la participación de los alumnos y hacerles adoptar un papel activo en su proceso de aprendizaje. En dicho sistema, las clases 
teóricas se complementan con prácticas, lecturas, tareas, trabajos y cuestionarios a realizar por los alumnos fuera del aula, en línea con la filosofía del
Espacio Europeo de Enseñanza Superior.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los objetivos del sistema de evaluación continua son los siguientes:

    * Hacer posible que el alumno asimile los conocimientos de la asignatura de una manera progresiva y continuada.
    * Propiciar que el alumno desempeñe un papel activo durante el curso.
    * Valorar el esfuerzo realizado por el alumno a lo largo del curso.
 
   Los alumnos han de:
    * Realizar TODAS las actividades que se encomienden a lo largo del curso.
    * Realizar la prueba final.
    * Tener un papel activo durante el curso, preparando cada clase, haciendo preguntas, expresando opiniones, resolviendo las actividades, 
participando en los foros, etc.
    * Asistir a clase. 

 La calificación del alumno se calculará teniendo tanto los resultados obtenidos en las actividades como en la prueba final, con arreglo a los siguientes
criterios:

- El 70% de la calificación vendrá dada de las calificaciones obtenidas en las actividades realizadas por cada alumno a lo largo del curso, con arreglo 
a los siguientes criterios:
-Para obtener un aprobado:
     - Entrega de todas las actividades.
     - Obtención como mínimo de un 65% en la calificación de las actividades.
-Para obtener un notable:
     - Entrega de todas las actividades.
     - Obtención como mínimo de un 75% en la calificación de las actividades.
-Para obtener un sobresaliente o una matrícula:
    - Entrega de todas las actividades.
    - Obtención como mínimo de un 90% en la calificación de las actividades.
    - Un nivel de participación elevado durante el curso (participación en clase, entrega de tareas y participación en los foros).

- El 30% de la calificación vendrá dado por los resultados obtenidos en una prueba final de carácter teórico-práctico.

   Los alumnos habrán de superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio. De no ser así, en septiembre y sucesivas convocatorias la 
asignatura se superará mediante un examen de carácter teórico.
 
    Existirá un sistema de tutorías personalizadas, bien con carácter presencial, bien a través de mensajería electrónica o foros, al objeto de que el 
profesor pueda orientar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.

   Al final del curso, se llevará a cabo un programa de evaluación de calidad de la asignatura mediante cuestionarios de carácter anónimo a 
cumplimentar por los alumnos. 

   El método pedagógico va encaminado además, a que la transmisión de conocimientos se produzca de una manera amena y entretenida, y que vaya
paralela a sensibilizar al alumno sobre los problemas sociales y ambientales que aquejan a la comunidad. 
 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS:

En la convocatoria de septiembre y sucesivas convocatorias la asignatura se superará mediante un examen de carácter teórico.

NORMAS COMUNES A LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS:
 Los alumnos deberán concurrir a los exámenes o pruebas debidamente identificados mediante D.N.I., pasaporte, carné de la Universidad o cualquier 
otro documento suficientemente acreditativo de la identidad.
   
   La presentación al examen agota convocatoria, aunque éste se entregue en blanco.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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Básica

Administración y Legislación Ambiental. Blanca Lozano Cutanda y Juan Cruz Alli Turrillas . Editorial Dykinson. Última edición.

Código de Medio Ambiente. Coordinador: Diejo J. Vera Jurado. Editorial Tecnos. Editorial Tecnos. 1ª edición. Madrid, 2014.

"Derecho Ambiental (Adaptado al EEES)". María Asunción Torres López y Estanislao Arana García (directores). Editorial Tecnos. Última edición

Derecho Ambiental Administrativo. Blanca Lozano Cutanda. Editorial Dykinson. Última edición.

Derecho Ambiental de Andalucía". Diego Vera Jurado (coordinador). Editorial Tecnos. Madrid, 2005.

Derecho español del medio ambiente. Carlos de Miguel Perales. Editorial Civitas. Última edición.

Lecciones de Derecho del Medio Ambiente". Luis Ortega Álvarez (director). Editorial Lex Nova. Última edición.

Manual de Derecho Ambiental. José Francisco Alenza García. Editorial Universidad Pública de Navarra. Última edición.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Estudio/discusión de casos 

Lección magistral 

10

35

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudio personal 

Elaboración de informes 

60

30

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




