CURSO DE EXPERTO EN
DERECHO AMBIENTAL EUROPEO

Referencia: EX-DAE
Titulación: INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS SUPERIORES
Total Créditos ECTS : 11
Lectivos: 9
Trabajo Fin de Curso: 2
Duración: 4 meses
Horas: 275 horas trabajo/alumno
Metodología: online
Inicio próximo grupo:(pendiente de establecer fecha)
Max alumnos: 50
Min alumnos: 15

Objetivos
Aportar al alumno una sólida visión general del Derecho Ambiental de la Unión Europea, de su evolución, situación
actual y perspectivas a partir de la reforma de la Unión producida en 2010. Examinar la política ambiental y su
relación con el resto de políticas de la Unión. Ofrecer un excelente conocimiento de los instrumentos jurídicoambientales de carácter horizontal y las bases de la distinta normativa sectorial. Describir la organización
administrativa ambiental de la Unión.

Capacidades
El alumno debe obtener las capacidades suficientes como para operar con el Derecho Ambiental Europeo y valorar
y establecer las posibles relaciones con su propio ordenamiento. El alumno podrá progresar en el conocimiento
de la distinta normativa ambiental, más sectorial y específica, estableciendo relaciones con la normativa internacional
aplicable y con su propia situación nacional. Ampliará sus capacidades de comprensión de ordenamientos complejos
y de procesos de integración regional. Podrá integrarse en departamentos jurídicos de empresas o instituciones
de la Unión Europea o que tengan relación con este ordenamiento.

Temario
Tema 1: Orígenes de la política comunitaria en materia ambiental
La situación en los Tratados originarios
Los Programas de Acción antes del Acta Única Europea
El Título VII del Acta Única Europea de 1986
Las aportaciones del Tratado de Maastricht de 1992
El artículo 174 del Tratado de la Unión Europea de Amsterdam de 1997
Los sucesivos Programas de Acción Ambiental
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Tema 2: Los principios de la política ambiental comunitaria

Evolución y plasmación sucesiva. El objetivo de alcanzar un “nivel elevado de protección”
Prevención
Cautela y precaución
Corrección en la fuente
Contaminador-pagador
Integración en el resto de políticas comunitarias
Subsidiariedad
Proporcionalidad
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la consolidación de los principios

Tema 3: El sistema institucional y los instrumentos

La distribución de competencias en materia ambiental entre la Unión y los estados miembro
Los instrumentos normativos y el procedimiento de adopción
Los instrumentos de seguimiento y control
La Política Ambiental comunitaria
El TJCE como garante de la aplicación del Derecho comunitario ambiental

Tema 4: Acceso a la Información, participación y acceso a la Justicia
El Convenio de Aarhus y la posición europea
Las Directivas sobre acceso a la información ambiental
La participación del público en determinados planes y programas
El acceso a la justicia

Tema 5: Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Estratégica
La Evaluación de Impacto Ambiental.
La Evaluación Ambiental Estratégica

Tema 6: Control Integrado de la Contaminación y Responsabilidad Ambiental
La Directiva sobre Control Integrado de la Contaminación
La Directiva sobre Responsabilidad Ambiental

Tema 7: Instrumentos económicos y de mercado

Medidas fiscales
Ecoetiqueta y ecoauditoría
Instrumentos financieros
Los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el Programa LIFE
El Derecho comunitario y las ayudas nacionales para la protección del medio ambiente
El comercio de emisiones

Tema 8: Legislación sectorial I: Aguas continentales y marinas

y contaminación atmosférica

Aguas
Protección del Medio Marino
Contaminación atmosférica

Tema 9: Legislación sectorial II: Sustancias peligrosas, plaguicidas, organismos genéticamente manipulados,
residuos y conservación de la naturaleza
Sustancias peligrosas
Plaguicidas, Biocidas y Productos fitosanitarios
Organismos genéticamente manipulados
Residuos y vertidos
Conservación de la Naturaleza

Evaluaciones
Autoevaluación al final de cada tema
Evaluación por parte del tutor del Trabajo de fin de curso
Evaluación final

Preinscripción
Estado: ABIERTO

IMPORTE DEL CURSO

990 €
500 € a la inscripción
490 € a los 30 días

Formulario de preinscripción: link
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