
 Segundo Curso

14. Sociología ambiental

Nombre de la asignatura Sociología ambiental
Código 23817
Curso y período Segundo curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 4.5 créditos UAB / 4.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. Sociedad y medio ambiente. Conceptos

Naturaleza y cultura

Conocimiento, individuo y sociedad

Acción, interacción y estructura

Poder y recursos materiales y simbólicos. Desigualdades

2. Métodos y técnicas de investigación social. Usos y limites

Métodos cuantitativos y métodos cualitativos

Técnicas cuantitativas: la encuesta por cuestionario

Técnicas cualitativas: entrevistas, grupos de discusión y otros

El uso combinado de métodos y técnicas

3. Modelos teóricos de la sociología ambiental

Objetos de estudio de la sociología ambiental

La nueva ecología humana y el nuevo paradigma ecológico( Catton y 

Dunlap)

La rueda de la producción (Schnaiberg)

La construcción social de los problemas ambientales (Hannigan)

Las teorías de la modernización i de la sociedad del riesgo (Beck, 

Giddens)

4. La percepción social de los riesgos ambientales

El papel de la ciencia en la gestión de los riesgos ambientales

El papel de los medios de comunicación social en la definición de riesgos

ambientales

El debate del riesgo aceptable(Starr) y el paradigma psicométrico (Slovic)

El riesgo según la teoría cultural (Douglas y Wildawsky)

Las dimensiones institucionales del riesgo (Wynne)
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El debate del principio de precaución

5. Movimientos sociales y medio ambiente

Respuestas  sociales  para  la  mejora  del  medio  ambiente:

conservacionismo y ambientalismo

Ecologismo político: precedentes y raíces históricas e ideológicas

Urbanismo, conflictos ambientales y participación ciudadana

Globalización, medio ambiente y desigualdades Norte-Sud

15. Derecho ambiental

Nombre de la asignatura Derecho ambiental
Código 23819
Curso y período Segundo curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 6 créditos UAB / 6 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1.- Introducción en el Derecho del Medio Ambiente. organización administrativa

medioambiental:  general  y  sectorial;  competencias  en  la  materia. Especial

incidencia sobre el Derecho Penal Ambiental.

2. - Participación ciudadana y de grupos en la elaboración y ejecución del

derecho  ambiental.  Participación  orgánica  y  funcional  a  nivel estatal,

autonómico y local. Información. Acción pública. El contencioso ambiental.

3. - La policía industrial: referencia inicial a la tradicional regulación de las

actividades clasificadas previa a la Ley 3/98, de Intervención Integral de la

Administración Ambiental, posteriormente se analizará la Ley de Intervención

Integral  de  la  Administración  Ambiental;  Mecanismos  de  protección  de la

legalidad ambiental.

4. - Los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. Derecho comunitario y

Derecho interno. Supuestos y procedimiento.
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