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MASTER “MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE EN LA INDUSTRlA”
-Objetivo: Formación general en Sostenibilidad ambiental -Objetivo 7º del Milenio en
la ONU- y su desarrollo en el ámbito de la empresa. Está orientado para que el
alumno disponga de forma clara de las perspectivas de la empresa, de la administración
pública, y del conocimiento técnico-jurídico que les proporcionan los profesores
universitarios del Máster. Para ello se cuenta con la participación de empresas y
distintas administraciones públicas españolas y latinoamericanas.
-Contenidos: Marco normativo y político en materia de: vertidos, cambio climático,
residuos, suelos contaminados, sustancias químicas, ,. energía, calidad industrial,
economía verde, r. social corporativa, riesgos laborales, ordenación del territorio y la
responsabilidad civil, penal y ambiental.
¿Cómo se estudia? Estructura modular: 11 Módulos.
-1 º año: Titulo Especialista Universitario (Módulos 1 a 6)
-2º año: Título Máster, opcional. (Módulos 7 a 11)
Puede estudiarse por módulos independientes
-Metodología a distancia: Todos los materiales didácticos audiovisuales
(conferencias) e impresos (temarios y prácticas) están dispuestos en la plataforma
virtual del curso. Atención a alumno mediante Foros, Chats, ...
-Contenidos académicos internacionales: Por Convenio con Universidades
latinoamericanas, los Módulos de este Máster ofrecen además la visión del D.
Internacional, de la Unión Europea, de España, asimismo contenidos académicos
sobre la regulación centroamericana, argentina, y de MERCOSUR, en la materia
que se trata.
-Tasas: Título de Especialista U.: Importe ordinario: 1150, 20;
Año 2º acceso a Máster: Importe ordinario: 958,35;
Tasas reducidas para determinados colectivos:. Entre ellos LIMAA. 1º año del
Máster (Titulo E. Universitario)1050 euros; 2º año del Máster 900 euros.
-Fecha para matrícula e inicio de Curso: La matrícula se realiza a través de la
Fundación UNED a partir del 1 de septiembre en http://www.fundacion.uned.es
El Curso se inicia el 1 de diciembre.
Mas información en el siguiente enlace UNED:

http://apliweb.uned.es/guia-cursos-eduper/guia_curso.asp?id=506868&curso=2012

