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Denominación de la Formación Complementaria1

Duración2

Curso Universitario de Especialización en…

CRIMINOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL

250

ECTS3

10

Modalidad4

En línea

Tarifa5

295€

Objeto del curso
Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso
El impacto de la delincuencia medioambiental es cada vez mayor, debido a la creciente industrialización, y a
la dificultad técnica y el coste económico del proceso de los residuos. Esto provoca que las infracciones a la
Ley de Medio Ambiente proliferen, causando daños no solo al entorno natural y a las especies animales y
vegetales que lo habitan, sino también a la salud y calidad de vida de las personas.
Las actuaciones de individuos a título particular también revisten gravedad, destacando los incendios
forestales o la caza furtiva/ tráfico de especies protegidas, que ocasiona casi 100.000 denuncias anuales y más
de 300 detenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En este curso abordaremos todas las modalidades de delitos medioambientales, los conceptos fundamentales
relacionados con los mismos, y las herramientas de que disponemos para luchar contra las agresiones a la
naturaleza.

Programa académico
Breve descripción del contenido de la programación académica.
Módulo 1: Introducción conceptual al medio ambiente y su protección
TEMA 1.-Concepto de medio ambiente:
1.1-El medio ambiente, introducción y concepto.
1.2-Reseña histórica sobre el medio ambiente.
1.3-Programas de acción comunitaria.
1.4-Educación medioambiental.
1.5-Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de medio ambiente.
1.6-Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en medio ambiente.
1.6.1-Cuerpo Nacional de Policía: Unidad de subsuelo y protección ambiental.
1.6.2-Guardia Civil: SEPRONA.
1.6.3-Mossos de Esquadra: Unidad regional de medio ambiente.
Módulo 2: Tratamiento penal de las conductas lesivas hacia el medio ambiente
TEMA 2.-Delitos medioambientales
2.1-Regulación legal
2.2-El delito ecológico art. 325 CP
2.3-Tipo cualificado art. 326 CP
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2.4-Responsabilidad penal de las personas jurídicas art. 327 CP
2.5-El delito relativo a la gestión de residuos art. 328 CP
2.6-El delito de prevaricación medioambiental art. 329 CP
2.7-Disposiciones comunes art. 338-340 CP
Módulo 3: Estudio del patrimonio natural y sus componentes
TEMA 3.-Patrimonio natural y biodiversidad:
3.1-Introducción.
3.2-Espacios naturales protegidos.
3.3-Parques naturales.
3.4-Parajes naturales.
3.5-Parajes municipales.
3.6-Monumentos naturales.
3.7-Sitios de interés.
3.8-Paisajes protegidos.
3.9-Ordenación de espacios naturales.
3.10-Gestión de espacios naturales protegidos.
3.11-Uso del territorio en espacios naturales protegidos.
3.12-Plan estratégico estatal del patrimonio natural y la biodiversidad.
3.13-Catálogo español de especies exóticas invasoras.
3.14-Fauna y flora protegida.
3.15-Impacto medioambiental.
Módulo 4: Conceptos relativos a contaminación, vertidos y protección del medio ambiente
TEMA 4.-Contaminación medioambiental:
4.1-Concepto.
4.2-Contaminación acústica.
4.3-Contaminación atmosférica.
4.4-Contaminación de aguas.
4.5-Contaminación terrestre.
4.6-Contaminación por metales.
4.7-Efectos.
TEMA 5.-Resíduos y vertidos
5.1-Concepto y tipos.
5.2-Resíduos inertes.
5.3-Resíduos urbanos.
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5.4-Resíduos tóxicos.
5.5-Tratamiento de residuos tóxicos o peligrosos.
5.6-Producción, gestión y almacenamiento de residuos.
5.7-Planes de ordenación de residuos.
5.8-Resíduos sanitarios.
5.9-Resíduos agropecuarios.
5.10-Almazaras y alpechines.
5.11-Emisiones a la atmósfera y cauces fluviales. Resíduos radioactivos.
5.12-Vertederos.
5.13-Desagues.
5.14-Vertidos.
5.15-Análisis de aguas.
TEMA 6.-Protección medioambiental:
6.1-Metodología.
6.2-Toma de muestras.
6.3-Análisis y evaluación de muestras.
6.4-La prueba pericial en el proceso penal.
Módulo 5: Trabajo de investigación fin de curso
Bibliografía
Anexos

Sistema de Evaluación
Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos….
El curso tendrá una duración de 5 meses contando a partir de la matriculación y constará de la siguiente
evaluación:
Durante los 4 primeros meses, el alumnado deberá realizar cada mes un cuestionario de evaluación de 30
preguntas tipo test y un caso práctico.
Los dos últimos meses, el alumno deberá realizar un informe pericial cada mes.
Cada cuestionario tendrá un valor de 0 a 10 puntos.
La nota final será la media obtenida de los 5 cuestionarios de evaluación.
Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como establecer
una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante la corrección directa
de los cuestionarios basados en el temario y videos.
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Destinatarios
A quién va dirigido el curso
Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Criminólogos, Trabajadores sociales, Sociólogos, Psicólogos,
miembros de corporaciones locales, miembros de ONGs y fundaciones y en general cualquier persona
interesada en la materia.

Profesorado del curso
Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece
D. Pedro Pablo Domínguez Prieto
Licenciado en Criminología por la Universidad de Murcia
Máster en análisis y prevención del crimen por la Universidad Miguel Hernández
Doctorando en Derecho y ciencias sociales por la UNED.
23 años experiencia en seguridad e investigación.
11 años experiencia profesor universitario, ULPGC, UNED, UNIR, UAB

Salidas profesionales
•

Investigación y persecución de delitos medio ambientales en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

•

Trabajo en asociaciones y fundaciones dedicadas a la protección del medio ambiente.

•

Prevención de actividades dañinas para la naturaleza en el ámbito de las corporaciones locales.

•

Desarrollo profesional para Criminólogos que quieran ejercer su actividad en referencia a la
delincuencia contra el medio ambiente.
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