INFORMACIÓN BÁSICA
Sede del Magíster:
Instituto Universitario de Ciencias
Ambientales (IUCA) de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM).

ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN,
RESERVA DE PLAZA Y
MATRICULACIÓN
Requisito general de admisión:
Estar en posesión de un título universitario.

Duración del programa:
del 22 de Octubre de 2013 al 30 de
septiembre de 2014.
Período lectivo (presencial):
del 22 de octubre de 2012 al 13 de
junio de 2014.
Horario: martes y jueves de 16:00
a 20:30 horas.
Número de créditos: 50 (30 ECTS)
Coste de la matrícula: 4.000 €
Período de inscripción:
abierto hasta el 22 de octubre de 2013.
Número de plazas: 20
Reserva de plazas:
a) Período: del 24 de mayo al 24 de
junio de 2013.
b) Costo: 400 Euros que se
descontarán del precio de la
matrícula.

Inscripción, reserva de plaza y
matriculación:
Los postulantes deberán realizar la
preinscripción a través de la Secretaría del
Instituto Universitario de Ciencias Ambientales
(IUCA) o mediante el formulario inserto en la
Web de la UCM:
www.ucm.es> Estudios> Títulos propios de la
UCM> Relación de Títulos propios> Relación
de Títulos propios por orden alfabético>
Derecho Ambiental
La reserva de plaza y la matriculación deberá
realizarse a través del IUCA/UCM y de
acuerdo con las normas y plazos establecidos
por la UCM.

IUCA/UCM
MAGISTER

DERECHO AMBIENTAL
Directora: Dra. Ana Yábar Sterling

CURSO 2013 -2014

A los postulantes extranjeros se les
recomienda
enviar
la
documentación
requerida para su admisión definitiva por la
UCM como alumno del Magíster, mediante
correo certificado dirigido al Instituto
Universitario de Ciencias Ambientales.

Instituto Universitario
de Ciencias Ambientales

Estudiantes que hayan obtenido su Título
en un país ajeno al Espacio Europeo de
Educación Superior consultar en:
www.ucm.es>Estudios >Títulos propios de
la UCM o en
www.ucm.es/info/iuca/web

Dirección:
Manuel Bartolomé Cossío s/n
Ciudad Universita
28040, Madrid – España

http://www.ucm.es/info/iuca/
Tel.: 34915491459/6183
Fax: 34915491075
E-mail: ica@iuca.ucm.es

INTRODUCCIÓN

gobierno, las empresas y los particulares para

de energías renovables, actuando en cooperación

El Magíster tiene por principal finalidad atender

un empleo eficiente y un uso sostenible de los

con el IUCA/UCM, brindan a los alumnos

una progresiva demanda de conocimientos

bienes y recursos.

información y conocimiento especializado y

GESTIÓN ACADÉMICA

especializados en una temática emergente y
dinámica donde los especialistas son escasos.
Empresas privadas y administraciones públicas
requieren, cada vez más, profesionales con
amplios conocimientos de Derecho Ambiental no
solo por la incidencia que dicha materia tiene en
las actividades productivas y de servicios sino,
también, por la necesidad de fortalecer la
capacidad de evaluar, interpretar, desarrollar y
aplicar normas e instrumentos jurídico-ambientales
en beneficio de la gestión empresarial y
administrativa, el aprovechamiento de
oportunidades y el logro de mejores resultados.

FINALIDAD

capacidades, a través de las visitas técnicas
DIRECCIÓN

La Dirección del Magíster está a cargo de la
Profesora Ana Yábar Sterling, Doctora en Derecho
y en Ciencias Económicas por las Universidades
Complutense y Autónoma de Madrid,
respectivamente, Catedrática de Economía
Aplicada de la UCM y Directora del Instituto
Universitario de Ciencias Ambientales. Su
competencia investigadora específica, su larga
experiencia docente y trayectoria en la conducción
y ejecución de proyectos de investigación y en el
desarrollo de actividades de formación,
constituyen una garantía de calidad del curso que
se ofrece.

El Magíster tiene como objetivo brindar a
profesionales nacionales y extranjeros un
adecuado conocimiento científico y técnico, teórico
y práctico, que comprende

CLAUSTRO DE PROFESORES

El Magíster congrega un nutrido equipo de juristas,
investigadores y profesores especializados en la
temática del derecho ambiental y el medio

•

la normativa ambiental y de incentivos

ambiente pertenecientes a diversas instituciones

procedentes de los diversos niveles de la

públicas y privadas de:

administración pública española, de la

A. Universidades y Centros de Investigación

Comunidad Europea y del ámbito internacional

españoles;

que afectan a las actividades de las empresas

B. Bufetes y otras empresas;

y a los sectores, público y privado, productivos

C. Ministerios, Comunidades Autónomas,

y de servicio, y a los consumidores y usuarios

Agencias Estatales y ONGs.

de bienes y recursos naturales;
• la aplicación y adecuada interpretación de

experiencia en materia de sus respectivas

CAPACITACIÓN POR EMPRESAS

Formando parte de las actividades de

normas jurídico-ambientales y otros

capacitación, empresas que generan energía

mecanismos reguladores de las actividades del

eléctrica en forma sostenible mediante el empleo

del Magíster a sus instalaciones.

PROGRAMA ACADÉMICO (módulos)
1. Medio ambiente: técnicas y metodologías
básicas de aproximación
2. La protección del medio ambiente. Principales
instituciones, políticas e instrumentos de
intervención
3. La contaminación de los recursos ambientales:
actividades y fuentes (I)
4. La contaminación de los recursos ambientales:
actividades y fuentes (II)
5. El impacto ambiental de las actividades de la
sociedad y de la empresa
6. La protección civil, penal y fiscal de medio
ambiente
7. El Cambio Climático: régimen jurídico
internacional y nacional de un problema
ambiental global
8. Las energías renovables y el sistema eléctrico
español
9. Evaluación del impacto ambiental: teoría y
práctica
10. Ejercicios prácticos, visitas técnicas y Trabajo
Final de Magíster.

ESTRUCTURA
El Magíster incluye una carga lectiva de 500 horas
y un trabajo final de investigación. Las horas
lectivas (Octubre a Junio) se dividen en:
- 300 de tipo teórico, a cargo de un equipo de
profesores universitarios y otros colaboradores,
expertos del ámbito jurídico ambiental de los
sectores público y privado.
- 200 horas distribuidas entre clases prácticas,
visitas a instalaciones de interés específico y
tutorías de apoyo al trabajo de los alumnos.

