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BREVE DESCRIPTOR
Analizar económicamente las relaciones que se establecen entre la Economía y los Recursos
Naturales y Ambientales. Estudiar la gestión eficiente de dichos recursos y el diseño de políticas
ambientales. Ofrecer una visión analítica del problema del cambio climático, tanto a nivel global
como europeo, estudiando sus vertientes científicas y económicas. Análisis de estrategias de
adaptación al cambio climático.

OBJETIVOS
1. Empleando los instrumentos del análisis económico, se analizarán las distintas funciones
económicas del medio ambiente y los recursos naturales.

2. Se establecerán los criterios para la gestión eficiente de los recursos y se estudiará el papel
de los instrumentos de la política económica para abordar los problemas que surgen de la
interacción entre la economía y los recursos naturales.

3. Tomando como base los estudios más relevantes de la Comunidad Científica internacional,
se abordarán los aspectos científicos más relevantes del calentamiento global.

4. Los aspectos económicos del cambio climático tales como el problema del coste y la
política económica paliativa serán aspectos fundamentales.

5. Se revisará la política de cambio climático europea, con un análisis más específico de su
aplicación en las Regiones Mediterráneas.

COMPETENCIAS


Transversales
1) Capacidad para comunicar información, hablar en público y expresar correctamente ideas
y reflexiones ante un público especializado.
2) Capacidad tanto teórica como metodológica de estructurar y de llevar a cabo
investigaciones sobre los temas estudiados.
3) Capacidad de desarrollar un razonamiento crítico y de emitir juicios sobre los resultados y
conocimientos alcanzados a partir de la investigación.
4) Capacidad para identificar problemas, localizar y organizar información pertinente y
diseñar un proyecto de investigación con proyección hacia la gestión y/o intervención
sobre dichos problemas.
5) Capacidad de fomentar iniciativas de intervención que respeten la libertad, la igualdad y
las diferencias entre individuos y sus culturas.
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6) Capacidad para ejercer el liderazgo y mantener un espíritu emprendedor.
7) Capacidad de desarrollar procesos orientados a la calidad en la actividad investigadora y/o
profesional.



Específicas
1) Capacidad para identificar y analizar los aspectos económicos fundamentales que afectan a
las sociedades del Mediterráneo.
2) Capacidad para definir las características básicas de los principales problemas
medioambientales que en la actualidad se dan en países emblemáticos de la zona
EUROMED

CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Fallos de mercado y economía ambiental.
2. Análisis económico de los recursos ambientales.
3. Problemas ambientales internacionales.
4. Valoración económica de activos ambientales.
5. Recursos naturales renovables y no renovables
6. Uso sostenible de energía
7. Energías renovables
8. Economía del cambio climático: mitigación y adaptación
9. Políticas (casos) específicas del cambio climático:
I.

Estrategias de adaptación en ciudades europeas

II.

Estrategias de adaptación en California

III.

Los impuestos sobre el carbono

10. Programa Europeo sobre cambio Climático (PECC)
11. Actuación Internacional sobre el calentamiento global
12. Una visión a la política regional sobre cambio climático
EVALUACIÓN
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Examen final 30%
Controles periódicos de evaluación y seguimiento 50%
Trabajos individuales o colectivos 50%
Exposiciones orales y participación en debates 20%
Seguimiento, asistencia y participación en clase y actividades de cada materia. Ponderación 10%
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