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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes al estudio de las principales problemáticas
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socioambientales contemporáneas, su génesis histórica y sus efectos sobre la sociedad, la política y la
economía. Esta introducción ayudará a entender la importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en la
gobernanza política y en la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados.

Prerrequisitos
No existen formalmente requisitos previos.

Competencias - Objetivos
Competencias
GENERALES
CGI01

CGI02

CGI07

CGI08

Capacidad de análisis y síntesis
RA1

Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos

RA2

Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos.

Capacidad de organización y planificación
RA2

Se integra y participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo

RA3

Planifica un proyecto complejo

Capacidad de búsqueda y gestión de la información
RA1

Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas

RA2

Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental

RA3

Cita adecuadamente dichas fuentes

RA4

Incorpora la información a su propio discurso

RA5

Maneja bases de datos relevantes para el área de estudio

RA6

Contrasta las fuentes, las critica y hace valoraciones propias.

Resolución de problemas
RA1

RA2

Identifica y define adecuadamente el problema y sus posibles causas
Plantea posibles soluciones pertinentes y diseña un plan de acción para su
aplicación
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CGP11

Capacidad crítica y autocrítica

RA3

CGP12

CGS19

CGS24

Participa de forma activa en el trabajo de grupo compartiendo información,
conocimientos y experiencia

Trabajo en un contexto internacional
RA1

Domina la o las lenguas vehiculares

RA2

Valora la multiculturalidad y diversidad

RA3

Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales

RA4

Conoce las necesidades específicas del trabajo en un contexto internacional

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
RA1

CGS23

situación dada

Trabajo en equipo

RA1

CGP16

Detecta e identifica incoherencias, carencias importantes y problemas en una

Determina el alcance y la utilidad práctica de las nociones teóricas

Comprensión de culturas y costumbres de otros países
RA1

Posee criterios de comparación entre culturas, lenguas y tradiciones

RA2

Detecta los problemas derivados de las diferencias culturales

RA3

Identifica los factores de riqueza intrínsecos a la multiculturalidad

Habilidad para trabajar y aprender de forma autónoma

RA2

RA3

Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar
sus trabajos
Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos.

ESPECÍFICAS
CE14

Capacidad de utilización de destrezas analíticas e interpretativas en asuntos y fenómenos en
asuntos internacionales
Está en condiciones de analizar e interpretar los asuntos internacionales, y de
RA1

explicar los orígenes y evolución de varias relaciones, controversias y conflictos
internacionales de carácter fundamental.
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RA2

RA3

CEMPESI6

Es consciente de los diferentes métodos de investigación aplicables a la disciplina
Es consciente de la multiplicidad de análisis, interpretaciones y teorías académicas
en torno a las Relaciones Internacionales

Comprender las dimensiones internacionales de la problemática ambiental en sus elementos
políticos, científicos, económicos y jurídicos
RA1

RA2

RA3

RA4

Conoce las implicaciones ecológicas del desarrollo económico
Identifica los principales retos para hacer compatibles crecimiento económico con
sostenibilidad y ecología.
Conoce el funcionamiento y papel de las agencias internacionales dedicadas al
desarrollo sostenible
Está familiarizado con la agenda internacional en términos de desarrollo y respeto
medioambiental y reconoce las causas de sus limitaciones

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS
Contenidos – Bloques Temáticos
Tema 1: Introducción al medio ambiente y la sostenibilidad
Definición de medio ambiente y sostenibilidad
Términos clave: Antropoceno, límites planetarios, desarrollo sostenible, resiliencia.
Componentes que integran el sistema ambiental, tanto natural (biótico y abiótico) como antrópico.
Análisis de las interrelaciones socio-ambientales. Indicadores de sostenibilidad: débiles y fuertes.

Tema 2: Problemas, riesgos y medidas medioambientales
Problemas medioambientales provocados por factores naturales y antrópicos
Vectores de las degradación ambiental y explicaciones históricas
Medidas de carácter legal y administrativo (preventivas, correctivas, mitigantes)
El papel de los diversos actores implicados

Tema 3: Introducción a la política global ambiental
Conferencias Internacionales y Cumbres Mundiales sobre el Medio Ambiente
Principales instrumentos internacionales medioambientales
Principales instrumentos internacionales medioambientales. Legislación jurídica internacional mundial. La
Agenda 2030 y los ODS. Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
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METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
La metodología docente combina las clases magistrales junto a exposiciones grupales por parte de los
alumnos, lectura y análisis de textos seleccionados por el profesor.

Metodología Presencial: Actividades
CGP11, CGP12,

Lecciones de carácter expositivo(AF1):

CGP16, CGI01,
Exposición programada del temario de clase.

CEMPESI6

Ejercicios prácticos/resolución de problemas(AF2)
1. Comentarios de lecturas y visionados de videos de diferentes problemas
medioambientales. Causas, consecuencias, perspectivas y actuaciones.
2. Análisis de una smart city. Origen, desarrollo, sinergias, competencia con otras

CGP11, CGP12,
CGP16, CGS19,
CGS24, CGI07,
CE14, CEMPESI6

ciudades, evaluación…
CGI08, CGP11,

Exposiciones individuales/grupales (AF4)

CGP12, CGP16,

1. Ensayo de una Conferencia Internacional en materia medioambiental o informe
crítico sobre la posición de un Estado o región geográfica del planeta en relación con

CGS19, CGS24,
CGI01, CGI02,
CGI07, CE14,

las políticas ambientales aplicadas.

CEMPESI6

Metodología No presencial: Actividades
CGI08, CGP11,

Trabajos individuales/grupales (AF3)

CGP12, CGP16,

1. Ensayo de una Conferencia Internacional en materia medioambiental o informe
crítico sobre la posición de un Estado o región geográfica del planeta en relación con
las políticas ambientales aplicadas.

CGS19, CGS23,
CGS24, CGI01,
CGI02, CGI07,
CE14, CEMPESI6

Estudio personal y documentación (AF5)

CGS24

RESUMEN HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO
HORAS PRESENCIALES
Lecciones de carácter
expositivo

Ejercicios prácticos/resolución de problemas
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10.00

20.00
HORAS NO PRESENCIALES

Estudio personal y

Ejercicios prácticos/resolución de

Ejercicios prácticos/resolución de

documentación

problemas

problemas

20.00

10.00

15.00
CRÉDITOS ECTS: 3,0 (75,00 horas)

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación

Criterios de evaluación
-

Dominio

de

Peso

los

conocimientos.
Prueba

final

deberá

escrita

contestar

en
a

la

que

se

preguntas

de conocimientoycomprensióndeconjunto.

-

Capacidad

de relacionar conocimientos
para

una

comprensión

50 %

de conjunto.
- Claridad y concisión de la
exposición.

-Participación en clase.
Participación en clase

-Asistencia

5%

-Comportamiento en clase

1.

Ensayo

de

una

Conferencia Internacional
en
materia medioambiental

Dominio

o informe crítico sobre la

conocimientos.

de

posición de un Estado o
región

geográfica

del

los
25 %

- Capacidad de relacionar.

planeta en relación con
las políticas ambientales
aplicadas.

Calificaciones
NORMAS BÁSICAS
Según lo dispuesto en el artículo 93.1 del Reglamento General de la Universidad, “la inasistencia a más de
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un tercio, o incluso a un número menor si así se estableciera en las normas académicas del Centro, de las
horas presenciales en cada asignatura puede tener como consecuencia la imposibilidad de presentarse a
examen en la convocatoria ordinaria del mismo curso académico. Las normas académicas del Centro podrán
extender esta consecuencia también a la convocatoria extraordinaria”.
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