
Máster Universitario en 
Derecho Ambiental



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA   

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El Máster oficial 
más actualizado en 
el marco del Máster 
Universitario en 
Derecho Ambiental, 
una profesión de futuro
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La denominada “cuestión ambiental o climá-
tica” se ha convertido en centro de debate in-
ternacional, tanto en las instituciones públicas 
como en los medios de comunicación, el sector 
empresarial y entre los ciudadanos, especial-
mente a partir de la crisis económica global y 
de los acuerdos adoptados en 2015 por la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (“cumbre de París”). 

Este hecho está provocando una demanda 
creciente de profesionales especializados con 
conocimientos avanzados en la materia jurídi-
co-ambiental, tanto en el ámbito de las institu-
ciones públicas como de las empresas privadas, 
requiriendo nuestro actual contexto socioeco-
nómico contar con profesionales competentes 
en materia de Derecho del Medio Ambiente, que 
sean capaces de otorgar soluciones jurídicas 
eficaces frente a los retos que se nos presentan 
en este ámbito.

Por ello, los alumnos del Máster Universitario 
en Derecho Ambiental aprenderán a realizar 
un asesoramiento preventivo en materia de in-
fracciones y delitos medioambientales, así como 
la defensa de los expedientes sancionadores en 
materia de aguas, montes, espacios naturales, 
costas, suelos contaminados, emisiones, resi-
duos, etc. 

Objetivos
El Máster Universitario en Derecho Ambiental 
de UNIR te convertirá en un profesional jurídico 
capaz de abarcar todos los aspectos medioam-
bientales y proponer soluciones jurídicas efi-
caces ante todos los retos que se presentan en 
la actualidad.

En este sentido, este máster online te proporcio-
nará conocimientos avanzados, actualizados y 
prácticos en materia de Derecho ambiental, con 
capacidad de asesoramiento jurídico a empresas 
y entidades públicas. Por supuesto, siempre a 
través de una formación con una perspectiva 
práctica, canalizada a través de estudios de caso 
vinculados al conocimiento adquirido.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre

▶ Marco jurídico y evolución normativa
de la protección ambiental en
España y Colombia  (6 ECTS)

▶ Régimen jurídico de la lucha contra
el cambio climático (6 ECTS)

▶ Fiscalidad ecológica: tributos, ayudas
públicas e incentivos (6 ECTS)

▶ Régimen jurídico de la ordenación
del territorio y el urbanismo
sostenible (6 ECTS)

▶ Derecho de aguas (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre

▶ Prevención y gestión
medioambientales (6 ECTS)

▶ Sistemas de gestión ambiental,
regulación de residuos y
etiquetado ecológico (6 ECTS)

▶ Proyectos de aplicación práctica
en Derecho ambiental (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)



Salidas profesionales
Los estudiantes del Máster Universitario en 
Derecho Ambiental estarán preparados para 
acceder a las siguientes profesiones:

• Asesoría Jurídica de empresas y organi-
zaciones, con especialización en Derecho
Ambiental.

• Servicios jurídico-ambientales de empre-
sas y organizaciones no gubernamenta-
les.

• Técnico ambiental de las Administra-
ciones, tras la superación de las pruebas
selectivas de acceso que correspondan.

• Servicios jurídicos de las Administracio-
nes públicas con competencias ambien-
tales, tras la superación de las pruebas
selectivas de acceso que correspondan.

• Consultorías ambientales.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se

materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alum-nos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología




