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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS
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OBJETIVOS

Se plantea la necesidad de una estrecha coordinación entre distintas instituciones, organizaciones y agencias; y
las actividades que se están llevando a cabo a distintos niveles, tanto local, como nacional e internacional. El
modelo que la humanidad ha venido utilizando para la gestión de los bienes naturales en cuanto a su intensidad y
aceleración, además de la globalización económica en la que nos encontramos, nos ha llevado a una situación de
crisis  y  conflicto  que se  pone de  manifiesto  un coste  ecológico  y  social  insostenible,  especialmente  en  los
países menos  desarrollados.  Se  trata,  pues,  de  presentar  e  interpretar  esta  problemática,  transmitiendo
propuestas alternativas y soluciones en las que se pongan de manifiesto nuevos valores ambientales y modelos
alternativos de gestión,  basados en una economía que nos lleve hacia una ética ambiental.  Se presentarán
distintos  hitos  históricos,  para  llegar  a  una  propuesta  de  un  nuevo  estilo  de  vida  que  nos  lleve  hacia  un
desarrollo sostenible del planeta. La educación ambiental trata de concienciar a lo población a través de su
formación, estableciéndose retos de conducta dirigidos a ese fin

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Introducción:
1a. Historia del pensamiento ambiental. La ética ambiental.
1b. La modernidad, pensamiento liberal. La cultura occidental en relación a la naturaleza. El siglo de las luces,
modelo ideológico: mercantilismo
y revolución industrial. Impacto ambiental. Modelo desarrollista a costa de la naturaleza. Globalización, dimensión
social y ambiental.
1c. Evolución ambiental de la tierra: La tierra planeta finito, los costes ecológicos, evaluación de los ecosistemas.
ecológica.1d. El sistema
termodinámico Tierra. Los recursos del sistema. Finitud de los recursos.
1e.  Historia  ambiental  de  la  Tierra.  Tiempo y  Clima.  Factores  que afectan al  clima.  Los  climas.  Los  ciclos
climáticos.
2. Conflictos ambientales
2a. El medio ambiente y las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacional.
2b. El Derecho Internacional y la Prohibición de la Guerra ambiental. La protección del medio ambiente bajo el
régimen de ocupación militar.
2c. Medio ambiente, Energía y Conflictos.
a) El medio ambiente y la energía, como fuente de conflictos.
b) El conflicto energético y el cambio climático.
La crisis del petróleo.Las energías alternativas, los biocombustibles.La energía nuclear.
2d.  Problemática  del  Calentamiento  Global.  Posturas  acerca  del  Cambio  Climático  actual.  Análisis  del  IV
Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC). Incertidumbres.
2e. El agua. Recurso finito y probable causa de conflictos locales y mundiales
2f. Los Residuos. Tipos. Manejo Residuos Sólidos Urbanos (RSU), radiactivos y tóxicos/peligrosos.
3. El Medio ambiente y los conflictos sociales.
3a. Medio ambiente y derechos humanos. Medio ambiente desde una perspectiva constitucional.
3b. Crisis poblacionales. Situación y perspectivas de la población mundial.
3c.  Los indicadores ambientales:  el  modelo Environmental  Protection Agency (EPA);  el  modelo de la Unión
Europea; modelos propios, el caso
de España.
3d. El uso de indicadores en la toma de decisiones que afectan al Medioambiente.
3e. Modelos de proyección evolutiva del planeta. Escenarios y certidumbres
3f. Los conflictos socioambientales asociados a Espacios Naturales y Reservas de la Biosfera
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Seminario sobre temas de actualidad relacionados con la temática del módulo. Foros y Debates

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
A los alumnos a tiempo parcial no se le evaluará la asistencia a clase, solo trabajos y proyectos (70%) y trabajos en
grupo (30%)

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 1

Análisis de documentos 3

Debates 3

Lección magistral 10

Trabajos en grupo (cooperativo) 1

Tutorías 1

Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 12

Trabajo de grupo 12

Total horas: 44

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 30%

Trabajos en grupo 10%

Trabajos y proyectos 60%

Ilimitada

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Aguilar Fernández, Susana (1997) El reto del medio ambiente: conflictos e intereses en la política medioambiental
europea.
Baumol, William J. (1982) La teoría de la política económica del medio ambiente.
Commoner, Barry (1994) En paz con el planeta.
García Badell, José Javier (1987) La contaminación y el equilibrio ecológico.
Jiménez Herrero, Luis M. (2017). Desarrollo Sostenible. Transición hacia la coevolución global. Pirámide
Lecomber, Richard (1977) Crecimiento económico versus medio ambiente
Martínez Alier, Joan (2006) Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración.
McNeill, J.R. (2001) Something New Under The Sun: An Environmental History Of The Twentieth-century World.
Murga, Ángeles (2013). El Desarrollo Sostenible. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.
Nieto-Galán, Agustí (2005) Cultura industrial: historia y medio ambiente.
Novo, María (2006). El desarrollo sostenible. Su dimensión ambiental y Educativa. Pearson, Prentice Hall.
Pearce, David W. (1995) Economía de los recursos naturales y del medio ambiente.
Redclift, Michael (1989) Los conflictos del desarrollo y la crisis ambiental.
SIPRI (1980) Warfare in a fragile world: military impact on the human environment.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.

En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la guía docente según el modelo
establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por el Consejo de Departamento y publicada en
la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto
en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril de 2020.
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