
Tercer Curso

27. Introducción a la economía y economía ambiental

Nombre de la asignatura Introducción a la economía y

economía ambiental
Código 23825
Curso y período Tercer curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 7.5 créditos UAB / 7.5 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

INTRODUCCIÓN

Tema 1. - Economía y actividad económica

Tema 2. - Sistema económico: una visión de conjunto

MICROECONOMÍA

Tema 3. - Mercado y precios: principios de oferta y demanda

Tema 4. - Teoría del consumidor

Tema 5. - Producción y costes

Tema 6. - El mercado competitivo: análisis de los mercados de competencia 

perfecta

Tema 7. - Mercados no competitivos: Monopolio, oligopolio y competencia 

imperfecta

Tema 8. - Mercado de factores. El precio de los recursos naturales

Tema 9. - El papel del estado en la economía. Quiebras de mercado, 

distribución y economía del bienestar

Tema 10. - El comercio internacional

Tema 11. - El problema de la contaminación desde una perspectiva económica

Tema 12. - Las políticas ambientales y el estado: principios básicos de las

políticas ambientales

MACROECONOMÍA

Tema 13. - El funcionamiento global de una economía.

40



Tema 14. - Indicadores macroeconómicos y contabilidad nacional ampliada al 

medio ambiente

Tema 15. - Crecimiento económico y medio ambiente

28. Gestión y planificación de los recursos y del territorio

Nombre de la asignatura Gestión y planificación de los recursos

y del territorio
Código 23827
Curso y período Tercer curso /  Primer semestre
Créditos y créditos ECTS 10 créditos UAB / 10 créditos ECTS
Tipo de asignatura Troncal

Contenido

1. El territorio: necesidad de ordenación y planificación

1. La intervención en el territorio y en la asignación de recursos

2. Objetivos, contenidos y estrategias de la planificación urbana y territorial

3. Ordenación y planificación territorial: evolución de un concepto

4. Presente y futuro de la planificación territorial

2. La ciudad

1. Aspectos morfológicos

2. Ciudad hermosa vs ciudad justa

3. Etapas de crecimiento de la ciudad

4. Algunas aportaciones clásicas al pensamiento urbanístico

5. Transformaciones urbanas recientes

3. El espacio abierto

1. El espacio agrario: la reestructuración de las actividades agrarias

2. El espacio forestal: bosques y patrimonio natural

3. La multifuncionalidad en el marco del desarrollo rural

4. El marco administrativo de las políticas territoriales

1. Los niveles administrativos y las competencias

2. La legislación urbanística y territorial

3. El sistema de planeamiento

4. La gestión, el control y la revisión del planeamiento

5. El Planeamiento urbanístico

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico
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