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Plan de Acción Tutorial  (PAT)  
Curso 2017-2018 

 

Asignatura ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Código 61012098 

Tutor/a SONIA PÉREZ GONZÁLEZ 

e-mail sperezg@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) JUAN CRUZ ALLI TURRILLAS 

Día y hora de atención todos los jueves, de 10:00 a 14:00 

Correo electrónico 
juan-cruz.alli@der.uned.es 

 

Tfno. 
91398-8065 

 

 

1. Objetivos de la tutoría 

 
Con la asignatura “Administración y Legislación ambiental” se pretende ofrecer una 

introducción al ordenamiento jurídico español como instrumento fundamental de 

nuestra sociedad para la protección del medio ambiente y abordar el análisis de las 

principales técnicas jurídicas articuladas a este fin. Para ello nos ha parecido, también, 

imprescindible acercar los conceptos jurídicos más básicos a los estudiantes, de tal 

manera que resulte más fácil e interesante el conocimiento del sistema jurídico 

ambiental. 

 

2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 

 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

9 octubre Presentación de la asignatura 

16 octubre Tema I. El Derecho público y el Derecho administrativo 

23 octubre 
Tema II. El ordenamiento jurídico-administrativo español y 
comunitario 

30 octubre Tema III. El Estado y las Administraciones públicas 

6 noviembre Tema IV. Introducción al Derecho Ambiental y a la organización 
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administrativa para la protección del medio ambiente. 

13 noviembre 
Tema V. Evolución y principios del Derecho ambiental de la Unión 
Europea 

20 noviembre 
Tema VI. La participación y el acceso a la información de los 
ciudadanos para la  protección del medio ambiente. La 
responsabilidad por daños ambientales 

27 noviembre Tema VII.- Técnicas de regulación, limitación y control. 

4 diciembre 
Tema VIII.- Técnicas de incentivo económico, normalización y 
certificación en la protección ambiental. 

11 diciembre 
Tema IX. La planificación como técnica de protección del medio 
ambiente. La planificación de los recursos naturales. 

18diciembre 
Tema X. La represión administrativa y penal de los ilícitos 
ambientales. 

15 enero Tema XI. Los instrumentos jurídicos para mitigar el cambio climático 

 

3. Enlaces Web de interés 

www.marm.es  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
 

4. Actividades prácticas/PEC 

La PEC es voluntaria y contará el 30% de la nota final. 
Constará de dos tareas que serán autorizadas y corregidas por la tutora. 
 

5. Contactar con el tutor 

Los lunes de 18 a 21 horas en el Centro Asociado, o bien en la dirección de correo: 

sperezg@santander.uned.es 

 

6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 

 
La PEC de esta asignatura será voluntaria y se ponderará en un 30% de la nota a partir 
del 5. 
 

7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 

 
En las tutorías se resolverán las dudas referentes al manual recomendado y se 
intentará dar solución a exámenes anteriores para practicar la prueba objetiva 
propuesta. 
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