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Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código

Competencias do título

Resultados da aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe

Competencias do
título

Conocer los presupuestos conceptuales necesarios para profundizar en el estudio del Derecho Ambiental
Conocer los presupuestos conceptuales necesarios para profundizar en el estudio del Derecho Ambiental
Tener unas ideas básicas de los conocimientos técnicos-cienntíficos que son necesarios para entender y manejar las
institucionales e instrumentos de protección ambiental
Tener unas ideas básicas de los conocimientos técnicos-cienntíficos que son necesarios para entender y manejar las
institucionales e instrumentos de protección ambiental
Conocer la estructura básica del ordenamiento jurídico ambiental y de los diferentes grupos normativos que lo integran
Conocer la estructura básica del ordenamiento jurídico ambiental y de los diferentes grupos normativos que lo integran
Adquirir las capacidades para resolver los problemas de naturaleza jurídico-ambiental en la empresa
Adquirir las capacidades para resolver los problemas de naturaleza jurídico-ambiental en la empresa

Contidos
Temas
Parte General: Conceptos preliminares.

Subtemas
El ambiente como objeto de derecho.
Antecedentes históricos.
El Derecho Ambiental: concepto, caracteres y principios. Estructura general y
contenidos.
Fuentes de información.

Planificación
Metodoloxías / probas

Competencias

Horas presenciais

Horas non
presenciais /
traballo autónomo
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Horas totais

Análise de fontes documentais

25

10

35

Mapa conceptual

10

0

10

Sesión maxistral

20

0

20

Estudo de casos

20

20

40

Actividades iniciais

15

15

30

Atención personalizada

15

0

15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías
Análise de fontes

Descrición
Estudio de las fuentes del ordenamiento jurídico-ambiental

documentais
Mapa conceptual

Identificación de los conceptos básicos en el derecho ambiental y sus relaciones con otras ramas del Derecho

Sesión maxistral

Exposición teórica de los contenidos explicitados en el programa de la asignatura

Estudo de casos

Estudios de algunos casos iniciales para la aplicación de las instituciones del derecho ambiental

Actividades iniciais

Exposición de los conceptos jurídicos y técnicos más importantes de la asignatura

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos

Descrición
Lectura de los materiales facilitados por los profesores

Avaliación
Metodoloxías

Competencias

Descrición

Cualificación

Sesión maxistral

50

Estudo de casos

50

Observacións avaliación
Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de exención de asistencia, a avaliación
consistirá na proba obxectiva, que terá un valor do 100% tanto en
primeira oportunidade como en segunda oportunidade.

Fontes de información
Bibliografía básica

- LOZANO CUTANDA (2015). Derecho Administrativo Ambiental. La Ley
- LOPEZ RAMÓN (2016). Observatorio de Políticas Ambientales. Aranzadi

Bibliografía complementaria

Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
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(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar,
salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración
de guías
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