C U R S O E N D E R E C H O M E D I O AM B I E N T AL
(MODALIDAD VIRTUAL)
OBJETIVO
Conocer las bases conceptuales, principios, técnicas y recursos propios de la
Educación Ambiental que generen un fácil entendimiento y análisis del Derecho en
Medio Ambiente.
DIRIGIDO A:
Especialmente a Abogados, Licenciados en Ciencias Jurídicas interesados en obtener
un mayor conocimiento sobre lo que es el Derecho Medio Ambiental, asimismo a
Personal involucrado en gestión medioambiental o con interés de conocer la
legislación ambiental. De igual manera se extiende para el Profesional con grado
académico en Ciencias Sociales, Jurídicas o materias afines.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR





Tener un acercamiento con la normativa ambiental.
Realizar un análisis crítico de Derecho Comparado.
Comparar con otros países el grado de avance de la aplicación de las leyes
ambientales.
Lograr a través de las herramientas colaborativas la aplicación del conocimiento
adquirido dentro del curso.
FACILITADOR: Dr. Ruben de Jesús Alvarado

CONTENIDOS
Módulo I: Acercamiento a la problemática ambiental




Aspectos generales sobre Derecho Ambiental.
Problemática Ambiental “El impacto del hombre sobre el medio ambiente.
¿Cuál es el estado actual del medioambiente en El Salvador?

Módulo II: La realidad Ambiental en El Salvador






El cambio climático y el calentamiento global.
El efecto invernadero.
¿Cuál es la diferencia entre el principio Precautorio y el Preventivo?
¿Cómo podríamos relacionar el principio Contaminador/pagador con respecto a la
minería en El Salvador?
¿Qué podríamos decir sobre la última reforma a la Ley de Media Ambiente sobre
los Principios Generales del Derecho Ambiental en nuestra normativa interna?
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Módulo III: Uso, Goce y abuso del medioambiente
 Uso goce y abuso del medio ambiente.
 Gestión de riesgo/ desastres y prevención.
 Acercamiento a los delitos ambientales.
Módulo IV:Jurisprudencia Medioambiental Nacional e Internacional
 Jurisprudencia sobre medioambiente Nacional
 Jurisprudencia sobre medioambiente Internacional
DURACIÓN: 2 meses
MODALIDAD VIRTUAL: metodología innovadora y flexible la cual se desarrolla a
través del campus virtual de la UEES utilizando herramientas TICs como: videoconferencias, foros, actividades, evaluaciones y material de contenido de estudio
disponible en la plataforma virtual, donde (cada estudiante debe organizar su tiempo
de trabajo académico conforme a las tareas/actividades).
INVERSIÓN
1 Matrícula de……………………..$30.00
2 Mensualidades de…………...… $75.00
Total…………………………….…$180.00
DESCUENTOS DISPONIBLES:
Graduados y estudiantes egresados UEES: $168.00 (40% en matrícula)
Prontopago: 15% en mensualidades pagando $157.50
PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Telefono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES
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