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ASIGNATURA 
 

Nombre de asignatura (Código GeA): ANÁLISIS COMPARADO DE LA FISCALIDAD AMBIENTAL (603354) 
Créditos:  4.5 
Créditos presenciales: 1.35 
Créditos no presenciales: 3.15 
Semestre: 2 

 
 

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE 
 

 
 

PROFESOR COORDINADOR 
 

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono 

 
PROFESORADO 

 
Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono 

 
 
GRAU RUIZ, MARIA AMPARO 

Derecho Mercantil, 
Financiero y 
Tributario 

 
Facultad de Derecho 

 
grauruiz@ucm.es  

 

SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR: 
 

Esta asignatura ofrece una panorámica comparada de los tributos ambientales en 
el ordenamiento jurídico internacional. 

 
 
 
 
 

REQUISITOS: 
Los conocimientos previos que deben tener los alumnos para el mejor aprovechamiento de la formación que recibirán en esta 
materia son aquellos de los que disponen los licenciados y graduados procedentes de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Es recomendable tener una base de Derecho financiero y tributario, que puede adquirirse también cursando la asignatura 
Fiscalidad ambiental. Las habilidades lingüísticas facilitarán, sin duda, el estudio de los materiales disponibles en diversos 
idiomas. 

OBJETIVOS: 
Los objetivos formativos de esta asignatura consisten en la 
adquisición de un conocimiento de alto nivel tanto de los avances en la 
materia propiciados en el seno de distintos organismos internacionales, como 
de las reformas fiscales verdes emprendidas en el ámbito estatal y regional. 

 
 

COMPETENCIAS: 
 

Generales: 
CG1.- El alumno será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y demostrará tener capacidades de gestión eficaz de temas 
ambientales en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios, especialmente multidisciplinares, 
relacionados con las áreas de Ciencias Sociales. 

 
CG3.- El alumno, por la exigencia de un trabajo final de Máster que es obligatorio para la obtención del título, tendrá oportunidad 
de investigar sobre problemas ambientales y ofrecer soluciones en temáticas directamente conectadas con la formación recibida, 
sirviendo ello como base para iniciarse en destrezas investigadoras que podría profundizar, en su caso, en el Doctorado. 

Titulación: MASTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS 
Plan: MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS 
Curso: 1 Ciclo: 2 
Carácter: OPTATIVA 
Duración/es: Segundo cuatrimestre (actas en Mayo y Julio), Por determinar (no genera actas) 
Idioma/s en que se imparte: 
Módulo/Materia: / 

mailto:grauruiz@ucm.es
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CG4.- Permitirá al alumno ser original en el desarrollo y aplicación de ideas, sobre todo en un contexto de investigación en temas 
ambientales desde la perspectiva de las Ciencias Sociales. 

Transversales: 

Específicas: 
CE1.-Desarrollar la capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental. 
CE3.- Buscar y utilizar la bibliografía científico-técnica pertinente, manejando diferentes enfoques en su trabajo con punto de 
partida y de llegada en el medio ambiente. 
CE4.-Ser capaz de aplicar los principios económicos y sociales, a los diferentes campos de la actividad del medio ambiente. 
CE6.- Utilizar el software específico para el diseño de soluciones adecuadas respecto a los recursos naturales y ambientales de 
áreas territoriales determinadas. 
CE7.- Ser capaz de analizar la explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible. 
CE11.- Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad medioambiental en lengua inglesa y en otras lenguas de 
presencia significativa en el ámbito científico. 
CE12.- Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del medio ambiente. 

 

Otras:  
1. Competencia para comprender, a nivel avanzado, el concepto, la evolución, la función y los caracteres propios de la 
tributación ambiental en el Derecho comparado. 
 
2. Capacidad para identificar los diversos actores en un marco cambiante de federalismo fiscal ambiental y apreciar la 
necesaria colaboración entre autoridades competentes en materia ambiental y tributaria. 
 
3. Competencia para conocer a nivel superior la terminología jurídica específica en diferentes idiomas, en los distintos 
ordenamientos jurídicos nacionales a analizar, empleándola con corrección. 
 
4. Competencia para aplicar con alta especialización los conocimientos teóricos a la práctica relativa al asesoramiento jurídico a 
sujetos tanto del sector público como del sector privado. 
 
5. Capacidad para realizar trabajos de investigación de nivel superior en el ámbito del Derecho fiscal ambiental comparado. 
 
6. Capacidad de manejar bases jurídicas especializadas y de discriminar la información relevante a efectos de su 
comparación para efectuar propuestas de mejora normativa. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 
1. Repaso de conceptos básicos en fiscalidad ambiental. 

 
 

2. Fiscalidad estatal, autonómica y local en España con impacto 
medioambiental. 

 
 

3. Tendencias fiscales medioambientales en Europa (a partir de los 
trabajos de la Dirección General de Fiscalidad y Agencia Europea de Medio 
Ambiente). 

 
 

4. Experiencias y orientación de la política fiscal ambiental en otros 
países de la OCDE. 

 
5. Modelo de Código tributario ambiental para América Latina. Impulso de 

la agenda fiscal verde en la Comisión Económica para América Latina y en el 
CIAT.  

 
6. Trabajos en la ONU (referencia a la UNEP y al Comité de Expertos en 

Cooperación en Cuestiones de Tributación).  
 

7. Responsabilidad social empresarial y fiscalidad ambiental. Estudios 
del sector privado sobre sostenibilidad ambiental, pago de tributos y disfrute 
de beneficios fiscales. 
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ACTIVIDADES DOCENTES: 
 

Clases teóricas: 
La profesora responsable de la docencia desarrollará durante las clases teóricas las lecciones para guiar el ulterior trabajo y 
estudio de los alumnos. Se requerirá la participación activa de los estudiantes durante las clases, por lo que es necesaria la 
asistencia a las mismas para lograr un aprendizaje cooperativo. 
Exposición de los conocimientos esenciales que los alumnos deben adquirir respecto de los principales contenidos de la materia 
objeto de la asignatura. 70%. 0,945 ECTS 

Clases prácticas: 
Las clases prácticas consistirán en el debate en clase de supuestos concretos por parte de los alumnos sobre cuestiones 
específicas relevantes, bien en el análisis de la jurisprudencia constitucional o comunitaria, bien en la discusión de propuestas 
normativas, fundamentalmente en la Unión Europea. 
Clases participativas de carácter colectivo, trabajos de grupo, visitas técnicas, conferencias específicas, etc. 30%. 0,405 ECTS 

Trabajos de campo: 
Se informará puntualmente a los estudiantes de conferencias especializadas que puedan se su interés para complementar su 
formación fuera del aula. 

Prácticas clínicas: 

Laboratorios: 

Exposiciones: 

Presentaciones: 

Otras actividades: 

TOTAL: 

EVALUACIÓN 
En esta asignatura los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, adquiridos por los alumnos se valorarán a través de un 
examen final escrito y la presentación oral de un trabajo, teniendo en cuenta la asistencia continuada a las clases y la 
participación activa en las mismas. 

 
También se tomarán en consideración otras actividades formativas trascendentes para la asimilación de contenidos y 
competencias (por ejemplo, asistencia a Seminarios, Conferencias o Congresos de la especialidad), así como las actividades no 
presenciales realizadas a través del campus virtual. La información relativa a estas actividades se anunciará al alumno 
oportunamente (por ejemplo, abriendo foros específicos en los que intervenir). 

 
En definitiva, se evaluará el contenido y la aportación personal que demuestre el grado de conocimiento adquirido en las clases 
teóricas y prácticas. La calidad de exposiciones e intervenciones se medirá atendiendo a la fundamentación, que debe ser 
rigurosa y completa. 

 
Evaluación continua. Se valoran los resultados del trabajo en el aula, (25/35%); los trabajos en grupo, de carácter práctico y la 
asistencia a seminarios y conferencias (35/45%) y, finalmente el examen de la materia (25/35%). 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Por la riqueza de sus contenidos, merece especial atención la serie Critical Issues in Environmental Taxation publicada por 
Edward Elgar y Oxford University Press en la última década. 
Innovation Addressing Climate Change Challenges, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XX (Mona Hymel, Larry 
Kreiser, Janet E. Milne, Hope Ashiabor, eds. 2018) 
The Green Market Transition, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XIX (Stefan E. Weishaar, Larry Kreiser, Janet E. 
Milne, Hope Ashiabor, Michael Mehling, eds. 2017) 
Green Fiscal Reform for a Sustainable Future, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XVIII (Natalie P. Stoianoff, Larry 
Kreiser, Bill Butcher, Janet E. Milne, Hope Ashiabor, eds. 2016) 
Market Instruments and the Protection of Natural Resources, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XVII (Natalie P. 
Stoianoff, Larry Kreiser, Bill Butcher, Janet E. Milne, Hope Ashiabor, eds. 2016) 
Carbon Pricing, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XVI (Larry Kreiser, Mikael S. Andersen, Birgitte E. Olsen, Stefan 
Speck, Janet E. Milne, Hope Ashiabor, eds. 2015) 
Environmental Pricing, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XV (Larry Kreiser, Mikael S. Andersen, Birgitte E. Olsen, 
Stefan Speck, Janet E. Milne, Hope Ashiabor eds. 2015) 
Environmental Taxation and Green Fiscal Reform: Theory and Impact, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XIV (Larry 
Kreiser et al., eds. 2014). 
Market Based Instruments: National Experiences in Environmental Sustainability, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. 
XII (Larry Kreiser et al., eds. 2013). 
Green Taxation and Environmental Sustainability, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XII (Larry Kreiser et al., eds. 
2012). 
Carbon Pricing, Growth and the Environment, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. XI (Larry Kreiser et al., eds. 2012). 
Environmental Taxation and Climate Change, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. X (Larry Kreiser et al., eds. 2011). 
Environmental Taxation in China and Asia-Pacific, Critical Issues in Environmental Taxation, Vol. IX (Larry Kreiser et al., eds. 
2011). 
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Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. VII (Lin-Heng Lye at al., eds. 2009) 
Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. VI (Jacqueline Cottrell et al., eds., 
2009) 
Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. V (Nathalie Chalifour et al., eds., 2008) 
Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. IV (Kurt Deketelaere et al., eds., 2007) 
Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. III (Alberto Cavaliere et al., eds. 2006) 
Critical Issues in Environmental Taxation: International and Comparative Perspectives, Vol. II (Hope Ashiabor et al., eds. 2005) 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: 
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