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Objectivos y contextualización

La asignatura contribuye a mejorar la comprensión y la capacidad de análisis crítico de los
diferentes objetivos e instrumentos de política ambiental, de cara a disponer de mejores
herramientas para evaluar y orientar el diseño de las políticas adecuadas para los objetivos
ambientales, sociales y económicos. La asignatura contribuye a la formación para el
asesoramiento y la consultoría ambiental, así como para la gestión de los recursos y los residuos.

En concreto, los objetivos de la asignatura se pueden resumir en los siguientes:

Revisar y familiarizarse con el análisis económico de los principales problemas ambientales, así como
con los principales instrumentos para solucionarlos.

Comprender la relación entre los sistemas económico, social y ecológico y cómo actúan en éstos los
diferentes instrumentos de política ambiental.

Estudiar las ventajas e inconvenientes de los diferentes instrumentos de política ambiental y la
posibilidad de aplicarlos a los diferentes problemas ambientales.

Conocer las diferentes herramientas para la evaluación de las políticas ambientales.

Analizar con capacidad crítica la literatura sobre políticas ambientales, realizando el comentario y
discusión de una serie de lecturas seminales.

Revisar los principales debates actuales en el ámbito de las políticas ambientales y, en especial,
sobre las políticas aplicadas en alguno de los principales problemas ecológicos, como el cambio
climático, y las posibles alternativas.

Contenido

La economía y los problemas ambientales.

El funcionamiento de los mercados y la degradación ambiental: las justificaciones para la intervención
del sector público mediante políticas ambientales.

Distintas concepciones de desarrollo sostenible y sus aplicaciones.

La evaluación económica de las políticas ambientales.

Las generaciones futuras en la evaluación de la política económica. Ética, economía ecológica y
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Las generaciones futuras en la evaluación de la política económica. Ética, economía ecológica y
política ambiental.

Los instrumentos de política ambiental: la fiscalidad ambiental.

Los instrumentos de política ambiental: mercados de emisiones, depósitos y otros.

La relación entre el crecimiento económico y la calidad ambiental.

Aproximación económica a los problemas ambientales globales. La economía del cambio climático y
las políticas de mitigación.
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