
Curso 

PROTECCIÓN PENAL 
DEL MEDIO AMBIENTE.

• Abogados especializados en temas de 
medio ambiente y urbanismo
• Arquitectos y aparejadores
• Consultorías y empresas ambientales
• Ingenieros y peritos ambientales
• Empresas constructoras
• Estudiantes del Grado en Ciencias 
Ambientales

Por qué realizar este curso

Dirigido a Objetivos

Porque en este curso se aborda la protección penal que nuestro ordenamiento jurídico otorga al medio ambiente y las 
infracciones contra el mismo tipificadas, de mano de experto en la materia como es Benigno Martín.

El curso pretende la adquisición de conocimientos en la temática 
ambiental,considerada ésta desde la perspectiva de los delitos 
contra el medio ambiente,explicando todos los delitos que se 
pueden encontrar en esta materia, de una manera clara y desde 
un punto de vista práctico.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

T. 900 40 40 47 | https://www.thomsonreuters.es/es/tienda.html

Cm:8001747

Director del curso:
Benigno Martinez García

Licenciado en Derecho.Especialista en Gestión Medioambiental. Cuenta con una dilatada experiencia profesional (+20 años) en 

el campo de la vigilancia del cumplimiento de la normativa protectora del medio ambiente, adquirida mediante el desarrollo de 

distintos cometidos y responsabilidades en el seno del Servicio de Protección de la Naturaleza.



Duración: 200 horas

Modalidad: e-learning

Precio: 1.175 €

Bonificable 

Certificado digital de aprovechamiento

Curso en modalidad e-learning:  Estudia dónde y cuándo quieras. 

Control: El alumno verá su progreso días a día, a traves de los informes del curso. 

Más flexible: Disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

Más barata: Reduce gastos de logística y desplazamiento.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Programa
 Tema 1. Los delitos sobre el medio ambiente: antecedentes históricos y normativos

Tema 2. Los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

Tema 3. Los delitos sobre el patrimonio histórico

Tema 4. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente I: el delito ecológico

Tema 5. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente II: el delito ecológico

Tema 6. Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos I: las especies protegidas y los animales domésticos

Tema 7. Los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos II: tratamiento de los delitos de caza y pesca. Disposiciones comunes

Tema 8. Los delitos de incendios forestales

Tema 9. Otros delitos de riesgo relacionados con el medio ambiente

Tema 10. La protección del medio ambiente a través de las leyes penales especiales: el delito de contrabando

Ventajas:

Tutor especializado: Tendrás un profesor especializado a tu disposición durante el curso 
para aclarar las dudas que del mismo surjan.
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