
Contenido

1. Introducción

2. Definiciones, clasificaciones y medidas de riesgo ambiental

3. Historia de los impactos actuales de los riesgos ambientales

4. Riesgo e incertidumbre

5. La comunicación del riesgo

6. Riesgo, vulnerabilidad y justicia distributiva I

7. Riesgo vulnerabilidad y justicia distributiva II

8. Gestión del riesgo: aspectos generales.

9. Estrategias de prevención. Riesgos naturales

10.Estrategias de prevención: riesgos tecnológicos

11. Estrategias de emergencia

12.Estrategias post-calamidad Conferencias

13.Evaluación del riesgo industrial

14.Riesgos laborales en la empresa privada
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41. Proyecto de fin de carrera

Nombre de la asignatura Proyecto de fin de carrera
Código 23847
Curso y período Cuarto curso /  Segundo semestre
Créditos y créditos ECTS 9 créditos UAB / 9 créditos ECTS
Tipo de asignatura Obligatoria

Contenido

Los objetivos de la asignatura se desglosan en generales y específicos.

Objetivos generales

1. Plantear a los alumnos de ciencias ambientales la realización de

proyectos orientados a resolver problemas ambientales reales de nuestro

entorno.
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2. Facilitar la asimilación por parte de los alumnos de una cultura de

proyectos de medio ambiente, y dotarlos de herramientas que les permitan

desarrollarlos.

3. Formar a los estudiantes del  último curso de ciencias ambientales en el

campo de la implementación de proyectos centrados en la gestión integral

del territorio.

4. Integrar los diferentes vectores ambientales estudiados en otras

asignaturas cursadas durante la carrera.

5. Introducir dinámicas a los estudiantes, que les ayuden a relacionarse con

profesionales de la empresa privada, la administración y la universidad,

del medio  ambiente,  del  patrimonio  natural,  de  los  espacios  naturales

protegidos y equipamientos, de la comunicación y la educación ambiental y

la tecnología.

6. Trabajar sobre la necesidad de utilización de menos recursos materiales

y energéticos y la reducción de emisiones contaminantes generadas en las

diferentes etapas de los ciclos de vida de los nuevos proyectos

relacionados con productos y procesos.

7. Presentar a los alumnos las últimas aportaciones en el campo de la gestión

la investigación y las realizaciones en medio ambiente y sostenibilidad.

8. Reflexionar sobre los contenidos conceptuales y filosóficos de las

ciencias ambientales.

Objetivos específicos

1. Facilitar  la  incorporación en el  diseño del  proyecto las dinámicas de las

entidades implicadas.

2. Fomentar  la  práctica interdisciplinaria  de conocimientos adquiridos en la

carrera en la implementación del proyecto de un diagnóstico ambiental
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3. Contribuir al desarrollo de una visión plurifocal y al trabajo interdisciplinario

de los temas ambientales globales, como una auditoría.

4. Integrar en la realización de proyectos de medio ambiente las

dimensiones económicas y sociales.

5. Facilitar el aprendizaje de aspectos metodológicos avanzados de proyectos

de medio ambiente relacionados con el diseño, organización,

programación, implementación, seguimiento y finalización.

Presentar las últimas herramientas instrumentales en la realización de proyectos,

como las técnicas de campo, muestreo, registro, y cálculo.

1. Favorecer la integración de los vectores de recursos humanos, técnicos,

científicos, legales y económicos en el desarrollo de proyectos de medio

ambiente.

2. Incorporar el tema de la gestión ambiental en el proyecto.

Conservación y  gestión  de  la  biodiversidad  y  la  espacios  naturales

protegidos.

3. Considerar, en la implementación del proyecto las estratégicas,

acuerdos y criterios de protección y conservación del medio ambiente de

organismos locales, nacionales e internacionales que actúan.
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