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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: IMPACTO AMBIENTAL

Código: 15810

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE EL MUNICIPIO Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: AGUERA VEGA, JUAN

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci. Área de Ingeniería Agroforestal

e-Mail: mc1agvej@uco.es Teléfono: 957 218549

 

Nombre: CASTRO GARCÍA, SERGIO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci. Área de Ingeniería Agroforestal

e-Mail: ir1casgs@uco.es Teléfono: 957218548

 

Nombre: GONZÁLEZ SÁNCHEZ, EMILIO JESÚS

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci. Área de Ingeniería Agroforestal

e-Mail: am2gosae@uco.es Teléfono: 957212663

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

El objetivo general que se pretende es la adquisición, por parte del alumnado, de los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias para

desarrollar actividades relacionadas con la evaluación del impacto ambiental en actividades relacionadas en el ámbito de la gestión del patrimonio

desde el municipio.

COMPETENCIAS
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CB1 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CB2 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;.

CB4 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de la

sociedad del conocimiento.

CE2 Conocer el marco legal y jurisprudencial referente al Patrimonio.

CU2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje

autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de

comunicación y como fuente de información.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Conceptos Generales.

La Evaluación de Impacto Ambiental.

Tema 2. Factores ambientales.

La Atmósfera. El Agua. El suelo. El paisaje. El ruido

Tema 3. Legislación

Antecedentes históricos. Directivas de la UE. Legislación estatal. Legislación autonómica. Ley de Gestión

Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía.

Tema 4. Metodologías aplicadas en la valoración de los impactos

Metodologías más usuales.

Tema 5. Metodología aplicada a la valoración cualitativa de los impactos

Estructura general del Estudio de Impacto Ambiental. Estudio del proyecto y su entorno. Matriz de Impactos. Matriz de Importancia. Valoración

cualitativa

Tema 6. Metodología aplicada a la valoración cuantitativa de los impactos

Indicadores del Impacto Ambiental. Calidad Ambiental. Funciones de transformación. Composición de efectos.

Valor del Impacto. Impacto Ambiental Final. Evaluación Ambiental de Actuaciones. Evaluación Ambiental de

Medidas Correctoras. Evaluación Ambiental Conjunta.

2. Contenidos prácticos

Práctica 1. Obtención de información ambiental en Andalucía.

Práctica 2. Dinámica de grupo. Identificación de acciones impactantes de un proyecto y factores ambientales afectados.

Práctica 3. Ejercicios de valoración cualitativa de los impactos.

Práctica 4. Ejercicios de valoración cuantitativa de los impactos

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los profesores establecerán tutorías con los alumnos a tiempo parcial, fijando las fechas de su realización a través de la plataforma moodle.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Exposición grupal 2

 Lección magistral 12

 Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Ejercicios 29

 Estudio 40

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Se usará la plataforma Moodle de la UCO como via de intercambio de información entre profesor y alumno, tanto para poner a disposición del

alumno material de trabajo como para entrega de los trabajos al profesor. En esta plataforma se subirá el programa de la materia, ejercicios y

problemas, enlaces con páginas web de consultas de interés, referencias bibliográficas y otros documentos de interés para el alumno.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Autoevaluación 10%

Examen final 60%

Trabajos en grupo 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay parciales

Aclaraciones:

La evaluación se podrá complementar mediante otras actividades en función del desarrollo de la asignatura (número de estudiantes, grupos de

clase, etc.) las cuales se acordarán con los estudiantes al inicio del curso.

Existirá la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno, e incluso de poder realizar un segundo

examen oral para confirmar de esta manera, aquellos casos sospechosos de fraude en los trabajos presentados y/o el examen escrito.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Conesa Fdez.-Vítora, V. "Guía metodológica para la evaluación del Impacto Ambiental" MP. 4ª Edición 2010

Convenio Europeo del Paisaje. BOE de 5 febrero de 2008. Disponible en:

http://www.mapama.gob.es/en/desarrollo-rural/temas/desarrollo-territorial/convenio.aspx. Acceso 17 de julio de 2017.

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de Junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y

privados sobre el medio ambiente. DOCE 175/L, de 05-07-85

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de Marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. DOCE 73/L, de 14-03-97.

Gómez Orea, D. "Evaluación del impacto ambiental". MP. 2ª Edición 1999

Junta de Andalucía. Mapa de Paisajes de Andalucía. Disponible en:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d12ce628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=239ae628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD. Acceso

17 de julio de 2017.

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, (BOE nº 23 de 26 de enero) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
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Impacto Ambiental de proyectos.

Seoánez Calvo, M. "Ingeniería medioambiental aplicada". MP 1997

Ley 7/2007, de 9 de julio (BOJA nº143 de 20 de julio) de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Disponible

en: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=078259cdd5405110VgnVCM1000000624e50aRCRD.

Acceso 17 de julio de 2017. 

2. Bibliografía complementaria:

Red de información ambiental de Andalucía. Disponible en http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam. Acceso 17 de julio de

2017

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


