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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 135002803 - Legislacion ambiental y del medio natural

No de créditos 6 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Cuarto curso

Semestre Octavo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13MN - Grado en ingenieria del medio natural

Centro en el que se

imparte
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Luis Carlos Fernandez-

Espinar Lopez

(Coordinador/a)

Del Profesor
lc.fernandez-

espinar@upm.es

M - 12:30 - 14:30

X - 11:30 - 13:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE 1.28 - Conocer la legislación medioambiental y la específica del Medio Natural, en sus niveles Comunitario,

Estatal, Autonómico y Municipal.

CE 1.31 - Tener en consideración las condiciones sociales, éticas y legales deseadas en la profesión y práctica de

la ingeniería del medio natural.

CG 3 - Ejercer su actividad profesional en el ámbito de la gestión del Medio Natural, con responsabilidad social,

ética, profesional y civil, en el marco de una sociedad altamente sensibilizada por la protección, conservación y

restauración de los sistemas naturales.

CT3 - Transmitir conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de

forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a

las características de la situación y de la audiencia.

CT6 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la

consecución de objetivos comunes

CT8 - Liderar equipos de trabajo de diversa índole, con actitud proactiva y motivadora, comunicando con claridad

los objetivos y las tareas de cada componente del equipo.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA70 - Interpretar datos relevantes de carácter jurídico en el ámbito objeto de estudio y emitir juicios fundados.

RA67 - Proporcionar unos conocimientos básicos que posibiliten la capacidad para el diseño, elaboración y

desarrollo de políticas ambientales a escala internacional, estatal y autonómica.

RA69 - Conocer básicamente el régimen jurídico de la protección singular de la naturaleza: espacios y especies.

RA71 - Aplicar al desarrollo de su actividad profesional tales conocimientos y capacidades.

RA72 - Integrar futuros cambios legislativos y ampliar los conocimientos básicos adquiridos con un grado

suficiente de autonomía.

RA594 - RA72-Integrar futuros cambios legislativos y ampliar los conocimientos básicos adquiridos con un grado

suficiente de autonomía
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RA593 - RA70-Interpretar datos relevantes de carácter jurídico en el ámbito objeto de estudio y emitir juicios

fundados

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura tiene por objeto conseguir en primer lugar que el alumno se familiarice con las cuestiones jurídicas

generales del Derecho . Y en segundo lugar, se pretende conseguir que el alumno conozca el marco legal básico

de la legislación amblental y del medio natural en la Unión Europea y en España con el conocimiento básico del

contenido de las principales normas jurídicas así como una visión práctica con casos prácticos de las mismas. 

4.2. Temario de la asignatura

1. El Derecho. Concepto, Caracteres. Ramas y relaciones con las demás Ciencias

2. El Marco jurídico existente en España y en la Unión Europea

3. La Organización de las Administraciones Públicas y sus competencias

4. La importancia práctica del procedimiento administrativo y la relación de los ciudadanos con las

Administraciones Públicas

5. La politica ambiental en la Union Europea. Los tratados y su evolución. Objetivos, principios y condiciones

6. El Medio Ambiente en la Constitución Española y su desarrollo legislativo. Las leyes ambientales en España

7. Los Montes y su regulación jurídica. Protección del patrimonio natural en la legislación

8. Las licencias, autorizaciones y permisos ambientales en las actividades económicas

9. Régimen sancionador en las leyes ambientales y los delitos ambientales en el código penal
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Tema 1

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 1

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

3

Tema 2

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

4

Tema 3

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

5

Tema 4

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 4

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

7

Tema 4

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

8

Tema 4

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

9

Tema 5

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Tema 5

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

11

Tema 6

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20
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12

Tema 6

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

13

Tema 7

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Tema 8

  Duración: 04:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Test sobre caso practico o documento

  EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas

  Evaluación continua

  Duración: 00:20

15

Tema 9

  Duración: 04:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

16

Recapitulacion de casos

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

17

  Prueba final en evaluación continua

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 03:00

Examen escrito

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 03:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

2
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

3
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

4
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

6
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

7
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

8
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

10
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

11
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  
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12
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10  

14
Test sobre caso practico o

documento

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

Presencial 00:20 4% 5 / 10

CE 1.28

CE 1.31

CG 3

17
                Prueba final en

evaluación continua

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 60% 5 / 10

CE 1.28

CE 1.31

CG 3

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Examen escrito

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CE 1.28

CE 1.31

CG 3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación en la prueba escrita de evaluación continua se determina en la correcta respuesta a las

diferentes preguntas formuladas en cada prueba, para cada una de las preguntas formuladas, al igual que en la

prueba única de evaluación final los alumnos que elijan la misma . En el sistema de evaluación continua además

se realizarán hasta diez pruebas de evaluación semanales, como test y casos prácticos a lo largo del curso cuya

nota supondrá el 40% de la nota final siendo el 60% de la misma la nota de la prueba escrita. Será necesario

realizar el 80% de las pruebas de evaluación semanales para poder seguir el sistema de evaluación continua

debiendo haber realizado las cuatro primeras y obtener en las mismas una nota media de 5 puntos para

mantenerse en el sistema de evaluación continua.

Los exámenes de junio y julio son únicos comprendiendo toda la asignatura. Las preguntas de todas las pruebas

escritas en el sistema de evaluación continua tendrán una orientación práctica, de acuerdo con la orientación de

los temas tratados en las clases, con el fin de que los alumnos acrediten la comprensión práctica de los contenidos

de la asignatura.  
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Los alumnos que hayan optado por el sistema de evaluación única, o no cumplan con los requisitos para seguir el

sistema de evaluación única se examinarán de un examen único en las convocatorias de junio, y en su caso de

julio, con preguntas distintas de carácter más teórico al no poder seguir el sistema más práctico de evaluación

continua.

Para poder estar en el sistema de evaluación continua, es necesario además del requisito establecido en el

párrafo primero asistir al 80% de las clases, preparar con antelación las clases y desarrollar adecuadamente las

actividades prácticas, trabajos y casos que se realizarán en clase o fuera de clase por cuenta del alumno según se

vaya determinando a lo largo del curso. La mera asistencia pasiva en clase será motivo en cualquier momento de

la comunicación al alumno de su no permanencia en el sistema de evaluación continua.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Documentacion escrita facilitada por

el profesor
Otros

Artículos de fondo y comentarios de expertos

 sobre los diferentes temas del programa

Busqueda en webs recomendadas

por el profesor 
Recursos web  

Libros recomendados por el profesor Bibliografía  
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