Metodología participativa
Las exposiciones orales de los ponentes
tendrán una duración de entre 50 y
60 minutos, seguidas de turno de
intervenciones de los alumnos para aclarar
o ampliar conceptos, resolver dudas o para
examinar casos presentados por ellos.
Se retransmitirá en streaming a través
de la plataforma ZOOM, será grabado y se
podrá acceder al mismo posteriormente a
través de nuestro canal de YouTube.
Al final del curso, se entregará al alumno un
pendrive con el material soporte de cada
clase y casos tratados.

Lugar

Edificio Garaje 2.0, Sala Incubadora
C/ Santa Cristina 1, Cáceres, 10195

Organizan

2019

Fechas

Curso de
introducción
al derecho
ambiental
básico

ACIMA y ADENEX, con el apoyo de la
Excma. Diputación de Cáceres

Del 14 al 25 de octubre de 2019

Horario

De lunes a jueves: de 17 a 21 h.
Viernes: de 10 a 14 h.

Inscripciones

Precio

De colaboración: 40 €
Para estudiantes y socios de ACIMA y
ADENEX, y otras organizaciones de defensa
ambiental: 25 €

E-Law Street

En formulario, pincha AQUI .
Número de plazas limitado que se
atenderán por orden de inscripción.

Contacto
927 70 05 30

Dirigido

609 20 30 99

conocer las herramientas que el derecho

600 61 85 20

pone a su disposición para la defensa del

asociacion@acima.es
www.acima.es

a

personas

medio ambiente.

interesadas

en

Programa

Introducción al
derecho ambiental

14 oc t ubr e 2019

17 oct ubr e 2019

El derecho como respuesta a la crisis
ambiental. Mesa redonda.

Protección del medio natural y biodiversidad.

• Percepción y realidad de la crisis ambiental y cambio climático.
Ismael Sánchez
• El derecho ambiental como respuesta a la
crisis. Principios rectores, fuentes del derecho ambiental y régimen competencial.
Mª Ángeles López Lax
15 oc t ubr e 2019

Herramientas básicas para la protección y
defensa del medio ambiente.
El convenio de Aarhus.
• El derecho de acceso a la información
ambiental.
• El derecho a la participación pública en la
toma de decisiones.
• El derecho de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Mª Ángeles López Lax

16 oc t ubr e 2019

La evaluación ambiental de proyectos y
planes para la sostenibilidad.
• Régimen legal de la Evaluación de impacto ambiental de proyectos.
• Régimen legal de la Evaluación ambiental
de planes y programas.
• Examen de ejemplos de estudios y
declaraciones de impacto ambiental.
Mª Ángeles López Lax
Isidro García Cerezo

• Espacios naturales protegidos y biodiversidad
Mª Ángeles López Lax
• La protección de los montes y los incendios.
José Luis del Pozo
18 oct ubr e 2019

Taller de prácticas sobre acceso a la
información y evaluación ambiental.
• Exposición de casos (proyectos mineros,
energéticos, explotaciones porcinas)
• Trabajos sobre casos propuestos por
alumnos.
Mª Ángeles López Lax
Carmen Torrico
21 oct ubr e 2019

La protección del suelo y el agua.
• La protección del suelo en las normas
urbanísticas.
Isidro García Cerezo
• La protección de las aguas.
Pedro Brufao Curiel
22 oct ubr e 2019

Prevención y control de la contaminación.
• Las autorizaciones ambientales y de emisiones
• La gestión de Residuos
• Control e inspección de la contaminación
Isidro García Cerezo

• Mª Ángeles López Lax, presidenta de ACIMA, abogada ambientalista.
• Ismael Sánchez, ex presidente de ADENEX, antropólogo, máster en agroecología.
• Isidro García Cerezo, técnico especialista
jurídico de la Sociedad de Gestión Pública de
Extremadura.
• Jose Luis del pozo, jefe del Servicio del
servicio de Ordenación y Gestión Forestal de
la Junta de Extremadura.
• Carmen Torrico, bióloga consultora medioambiental, directora del área Trabajos en
el medio natural, de la Sociedad de Gestión
Pública de Extremadura.
• Pedro Brufao Curiel, profesor de derecho
administrativo en la Facultad de Derecho de
Cáceres.
• Olga Suárez, fiscal de medio ambiente.

2 3 o c tu b re 2 0 1 9

La responsabilidad por daños al medio
ambiente
• La ley de responsabilidad ambiental
Pedro Brufao Curiel
• La responsabilidad penal

Olga Suárez

2 4 o c tu b re 2 0 1 9

La responsabilidad por daños al medio
ambiente
• La responsabilidad civil por daños ambientales
Mª Ángeles López Lax
• La responsabilidad administrativa y de la
Administración
Pedro Brufao Curiel
2 5 o c tu b re 2 0 1 9

Taller de denuncias por daños al medio
ambiente
Pedro Brufao Curiel, Mª Ángeles López Lax,
Olga Suárez, Carmen Torrico

