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Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

La asignatura contribuye a mejorar la comprensión y la capacidad de análisis crítico de los
diferentes objetivos e instrumentos de política ambiental. Se proveen las 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.

Competencias

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Demostrar iniciativa y adaptarse a problemas y situaciones nuevas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.

Demostrar un conocimiento adecuado y utilizar las herramientas y los conceptos de las ciencias
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Demostrar un conocimiento adecuado y utilizar las herramientas y los conceptos de las ciencias
sociales más relevantes en medio ambiente.
Recoger, analizar y representar datos y observaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, utilizando
de forma segura las técnicas adecuadas de aula, de campo y de laboratorio
Trabajar con autonomía.
Trabajar en equipo desarrollando los valores personales en cuanto al trato social y al trabajo en grupo.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

Resultados de aprendizaje

Analizar de manera crítica la literatura básica en ciencias ambientales en catalán, castellano e inglés.
Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aplicar los métodos de evaluación integrada de alternativas presentados en el curso.
Demostrar iniciativa y adaptarse a problemas y situaciones nuevas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.
Identificar y analizar los diferentes instrumentos de política económica ambiental, como límites
cuantitativos, impuestos ambientales o sistemas de negociación de derechos de uso de recursos.
Observar, reconocer, analizar, medir y representar adecuadamente procesos económicos aplicados a
las ciencias ambientales.
Trabajar con autonomía.
Trabajar en equipo desarrollando los valores personales en cuanto al trato social y al trabajo en grupo.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

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 políticas. 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 crecimiento económico, calidad ambiental y políticas ambientales.

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

Metodología

La asignatura se divide en sesiones de teoría (13h.) y de prácticas (7h.)

En las sesiones de teoría se expondrán los contenidos de la asignatura en clases magistrales. Los alumnos
dispondrán de los materiales utilizados (powerpoints) en el Campus Virtual de la asignatura. Estos materialse
resumen los contenidos de lo que se trata en clase.
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En las sesiones de prácticas se comentarán diversas lecturas y se harán ejercicios. En algunas prácticas, a
los estudiantes a los que corresponda expondrán la síntesis y comentario crítico sobre la lectura y se hará una
discusión y debate en clase sobre el tema tratado. En otras se harán ejercicios y cuestionarios en clase.

Los diferentes materiales de la asignatura (apuntes y transparencias de clase, lecturas de prácticas, lecturas
complementarias, calendario de prácitcas, notas de las prácticas ,etc.) se pondrán a disposición de los
alumnos en el Campus Virtual de la asignatura.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 13 0,52 1, 2, 3, 6, 7

Practical classes 7 0,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Supervisión de la preparación de las prácticas 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9

Tutorías 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9

Tipo: Autónomas

Estudio, lecturas y preparación de las prácticas 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9

Evaluación

La evaluación se basará en una serie de prácticas, ejercicios en clase y un examen final. El peso del examen
en la nota final será del 30%, el de cada una de las 3 prácticas un 20% y el de los ejercicios en clase un 10%.
El alumno debe entregar un mínimo de 3 prácticas de un total de 5. Si entrega más, mejorará su nota.

Las prácticas consistirán en la síntesis y comentario crítico de las lecturas propuestas por el profesor. Las
prácticas se deberán entregar a lo largo del curso, en las fechas indicadas. Al inicio del curso se entregará al
estudiante un calendario con las fechas de entrega de las diferentes prácticas. El profesor facilitará las
lecturas necesarias para las prácticas, además de lecturas complementarias recomendadas, en el Campus
Virtual.

La fecha del examen es la que establece la Facultad en su calendario de exámenes. En el momento del
examen, el profesor indicará la fecha y el lugar para la revisión de las calificaciones.

En caso de que el alumno no supere la asignatura, puede participar en el proceso de recuperación. Este
consistirá en la entrega de las prácticas que no haya presentado o que haya suspendido y en un examen de
recuperación. Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades cuyo peso equivalga como mínimo a dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura.

Sólo aquellos alumnos que no hayan participado en ninguna actividad de evaluación serán calificados con un
"no evaluable".

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Ejercicios en clase 10% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 9

Examen 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8

Práctica 1 (síntesis y comentario crítico de una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8

Práctica 2 (síntesis y comentario crítico de una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8

Práctica 3 (síntesis y comentario crítico de una lectura) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 8
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