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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Código: 100994
Plan de estudios:

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

Curso: 3
RURAL
Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE TECNOLOGÍA ESPECÍFICA: HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA
Materia: PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA, MEDIO AMBIENTE Y PAISAJE
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: DELGADO SERRANO, MARIA DEL MAR (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: C5, PLANTA 3
E-Mail: mmdelgado@uco.es

Teléfono: 957218507

Nombre: GUTIÉRREZ MARTÍN, CARLOS
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: C5, PLANTA 3
E-Mail: carlos.gutierrez@uco.es

Teléfono: 638909974

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
Tener aprobada la asignatura de Economía y Empresa de primer curso
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COMPETENCIAS
CB2

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CB4

Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de
actuación.

CB5

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CU3

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

CEHJ3

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del
paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de
mercado y del ejercicio profesional. Valoración de activos ambientales.

CEHJ6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del
paisaje. Ecosistemas y biodiversidad. Medio físico y cambio climático. Análisis, gestión y Planes de
Ordenación Territorial. Principios de paisajismo. Herramientas específicas de diseño y expresión
gráfica. Desarrollo práctico de estudios de impacto ambiental. Proyectos de restauración ambiental y
paisajística. Proyectos y planes de mantenimiento de zonas verdes. Proyectos de desarrollo. Instrume

CEHJ7

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del
paisaje. Gestión y planificación de proyectos y obras.

OBJETIVOS
Objetivo 1.- Que el alumno adquiera conocimientos sobre Economía ambiental y de los recursos naturales,
incluyendo herramientas de gestión y análisis económico de los recursos naturales.
Objetivo 2.- Que el alumno adquiera los conocimientos sobre los conceptos de Sostenibilidad y Desarrollo
Sostenible, los diferentes enfoques y estrategias, los principales desafíos existentes, las políticas y estraegias
existentes y las tendencias actuales en relación con la agricultura y el desarrollo de áreas rurales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1. Introducción a la economía ambiental.
Relación economía-medio ambiente. Conceptos básicos en economía ambiental. Servicios ecosistémicos. Valor
económico total.
Tema 2. Conceptos básicos de microeconomía
Equilibrio general de la economía. La demanda. La utilidad y el principio de equimarginalidad. Los beneficios. La
producción. Los costes: coste marginal y la oferta. Los fallos del mercado.
Tema 3. Valoración ambiental.
Costes de reposición. Función de producción. Costes del viaje. Precios hedónicos. Valoración contingente
Tema 4. Economía de la contaminación.
Contaminación óptima. Mecanismos para alcanzar la contaminación óptima: impuestos, solución a través del
mercado, estándares, subvenciones y permisos negociables
Tema 5. Análisis coste-beneficio
Identificación de alternativas. Escenario de referencia. Identificación de los costes y beneficios. Análisis
financiero. Análisis económico y social. Análisis coste-eficacia. Análisis multicriterio.
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Tema 6. Desarrollo sostenible
Conceptos y evolución. Debates y dilemas asociados al desarrollo sostenible.
Tema 7. La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. Papel de la
agricultura y el mundo rural en la consecución de los ODS
Tema 8. Recursos naturales y modelo de desarrollo
Cambios globales. El Antropoceno. Los límites del crecimiento. Los límites del Planeta (Planet boundaries). El
enfoque de Sistemas Socio-Ecológicos. Límites socio-ecológicos.
Tema 9. Gestión sostenible de recursos naturales
Gestión del agua. Gestión de los bosques. Gestión de los océanos. Gestión de la biodiversidad. Aspectos sociales
de la gestión sostenible de recursos naturales
Tema 10. Desafíos para la sostenibilidad
Producción de alimentos, sistemas alimentarios y seguridad alimentaria. Cambio climático. Bienes públicos y
recursos de uso común. Energías Renovables. Despoblación rural. Residuos. Resiliencia.
Tema 11. Políticas y Estrategias para el desarrollo sostenible en agricultura y desarrollo rural
Pacto Verde Europeo (European Green Deal). Estrategia de la granja a la mesa (From Farm to Fork). El futuro de
la Alimentación y la Agricultura. Declaración de Cork 2.0. Estrategia de Bioeconomía. Estrategia de economía
circular.
Tema 12. Innovaciones hacia la sostenibilidad
Sistemas alimentarios sostenibles. Digitalización en la agricultura. Agricultura climáticamente inteligente (climate
smart agriculture). Soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based solutions).

2. Contenidos prácticos
- Taller sobre técnicas de búsqueda de información, tratamiento, análisis de la misma
- Taller sobre servicios ecosistémicos
- Taller sobre gestión de recursos comunes: agua
- Trabajo de grupo: producción y consumo sostenibles
- Análisis de experiencias innovadoras sobre desarrollo sostenible
- Ejercicios prácticos y debates sobre temas de actualidad

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
En el caso de que la docencia sea no presencial o semipresencial, las actividades presenciales se realizarán a
traves de videoconferencia o de cualquier otro método telemático que la universidad ponga a disposición de
profesores y alumnos

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En el caso del alumnado a tiempo parcial, las actividades presenciales se adaptarán, sustituyendo parte de estas
por otras actividades fuera del aula de carácter individual, que garanticen de igual forma una comprensión y
análisis por parte del alumnado de los conceptos trabajados. Para estos estudiantes se tendrá en cuenta su
condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La
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adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor
responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán
la igualdad de derechos y oportunidades entre todos los compañeros
Para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales, al inicio del cuatrimestre se establecerá
con los mismos una planificación adaptada a estas necesidades

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Total

Actividades de evaluación

2

2

Conferencia

4

4

Exposición grupal

8

8

Lección magistral

32

32

Taller

8

8

Trabajos en grupo (cooperativo)

6

6

60

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

20

Estudio

30

Trabajo de grupo

10

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN
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CB2

trabajo científico

X

CB4

X

CB5

X

CEHJ3
CEHJ6

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Competencias

Exposición oral

GUÍA DOCENTE

X
X

X

X
X

CEHJ7

X
X

CU3

X

Total (100%)

10%

50%

40%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Tanto la exposición oral como los supuestos prácticos se realizan en el horario de clase, por lo que la participación
en los mismos es imprescindible. Los alumnos deberán hacer un examen final y realizar exposiciones orales de los
trabajos realizados en grupo, así como realizar los trabajos prácticos que se elaboran en las clases

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para los alumnos a tiempo parcial se ofrece la posibilidad de realizar los trabajos prácticos de forma
individualizada. Las exposiciones en clase no serán evaluadas y en ese caso el peso del examen en la nota final
será un 60% y el de los trabajos prácticos un 40%

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener una calificación mínima de 9 en el cómputo global de la asignatura

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
AZQUETA, D. "Introducción a la economía ambiental". McGraw Hill. Madrid, 2007.
JIMENEZ HERRERO, L. "Desarrollo Sostenible". Pirámide. Madrid, 2000
FIELD, B. y FIELD, M. "Economía ambiental". McGraw Hill. Madrid, 2003
LELE, S. M. Sustainable development: a critical review. World development, 19(6), 607-621. 1991
OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD. Sostenibilidad en España varios años
PEARCE, D. y TURNER, K. "Economía de los recursos naturales y del medio ambiente". Colegio de Economistas de
Madrid. Celeste Ediciones. Madrid, 1995.
PINDYCK, R.S. y RUBINFELD, D.L. (2015). Microeconomía (8ª edición). Prentice Hall
REDCLIFT, M. Sustainable development (1987–2005): an oxymoron comes of age. Sustainable development, 13(4),
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212-227. 2005

2. Bibliografía complementaria
Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., & Brown, C. (2011). The social dimension of sustainable development:
Defining urban social sustainability. Sustainable development, 19(5), 289-300.
Dodds, S. (1997). Towards a 'science of sustainability': improving the way ecological economics understands
human well-being. Ecological economics, 23(2), 95-111.
Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches.
Sustainable development, 13(1), 38-52.
Røpke, I. (2005). Trends in the development of ecological economics from the late 1980s to the early 2000s.
Ecological economics, 55(2), 262-290.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
En el caso de que la docencia sea no presencial o semipresencial, las actividades presenciales se realizarán a
traves de videoconferencia o de cualquier otro método telemático que la universidad ponga a disposición de
profesores y alumnos
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GUÍA DOCENTE

CB2

trabajo científico

X

CB4

X

CB5

X

CEHJ3
CEHJ6

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X
X

X

X
X

CEHJ7

X
X

CU3

X

Total (100%)

10%

50%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
Tanto la exposición oral como los supuestos prácticos se realizan en el horario de clase, por lo que la participación
en los mismos es imprescindible. Los alumnos deberán hacer un examen final y realizar exposiciones orales de los
trabajos realizados en grupo, así como realizar los trabajos prácticos que se elaboran en las clases
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Los criterios de evaluación en la convocatoria septiembre-octubre serán los mismos de la guia docente 2019-2020

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para los alumnos a tiempo parcial se ofrece la posibilidad de realizar los trabajos prácticos de forma
individualizada. Las exposiciones en clase no serán evaluadas y en ese caso el peso del examen en la nota final
será un 60% y el de los trabajos prácticos un 40%
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Los criterios de evaluación en la convocatoria septiembre-octubre serán los mismos de la guia docente 2019-2020

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Obtener una calificación mínima de 9 en el cómputo global de la asignatura
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
En el caso de que la docencia sea no presencial o semipresencial, las actividades presenciales se realizarán a
traves de videoconferencia o de cualquier otro método telemático que la universidad ponga a disposición de
profesores y alumnos

CB2

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Competencias

Exposición oral

EVALUACIÓN

X

CB4

X

CB5

X

CEHJ3
CEHJ6

X
X

X

X
X

CEHJ7

X
X

CU3

X

Total (100%)

10%

50%

40%

Nota mínima (*)

4

4

4

trabajo científico

X

Cuestionario

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

caso clínico/discusión

Supuesto

Chat

práctico/discusión

Exámenes

Herramientas Moodle

Exposición oral

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

X

X
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Videoconferencia

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

Exámenes

Herramientas Moodle

Exposición oral

GUÍA DOCENTE

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Tanto la exposición oral como los supuestos prácticos se realizan en el horario de clase, por lo que la participación
en los mismos es imprescindible. Los alumnos deberán hacer un examen final y realizar exposiciones orales de los
trabajos realizados en grupo, así como realizar los trabajos prácticos que se elaboran en las clases
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Los criterios de evaluación en la convocatoria septiembre-octubre serán los mismos de la guia docente 2019-2020

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Para los alumnos a tiempo parcial se ofrece la posibilidad de realizar los trabajos prácticos de forma
individualizada. Las exposiciones en clase no serán evaluadas y en ese caso el peso del examen en la nota final
será un 60% y el de los trabajos prácticos un 40%.
En el examen final, el estudiante podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua no superadas, siempre
y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo.
Los criterios de evaluación en la convocatoria septiembre-octubre serán los mismos de la guia docente 2019-2020

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Obtener una calificación mínima de 9 en el cómputo global de la asignatura
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