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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y usar la terminología adecuada de la disciplina-

Conocer y manejar la legislación específica de evaluación de impacto ambiental y la sectorial relativa al medio ambiente-

Formular, plantear y organizar el Informe de Sostenibilidad Ambienmtal de aplicación a planes y programas-

Formular, plantear y organizar el Estudio de Impacto Ambiental de aplicación a proyectos-

Conocer la metodología para la identificación y valoración de los impactos ambientales-

Proponer, formular medidas alternativas, preventivas, correctoras y compensatorias para minimizar los efectos de los 

impactos ambientales

-

Conocer y prácticar métodos para la selección de alternativas-
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4. OBJETIVOS

Conocer los conceptos y métodos de trabajo que constituyen el cuerpo de doctrina de la Evaluación Ambiental , necesarios 

para redactar los Estudios Ambientales de planes, programas y proyectos

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental:

¿Qué es el Impacto ambiental? ¿Por qué se producen los impactos ambientales? Concepto de Medio ambiente. 

Naturaleza y atributos del Impacto ambiental. ¿Qué es y qué pretende la Evaluación ambiental? Los enfoques de la 

evaluación ambiental. La evaluación a nivel de proyecto y a nivel de plan. Marco legal e institucional de la 

Evaluación ambiental. Los estudios de impacto ambiental.

2 El Medio receptor de impactos:

Componentes y funciones del Medio ambiente. Impactos sobre la atmósfera. Impactos sobre la geología, 

geomorfología y edafología. Impactos sobre el medio biótico: fauna, vegetación y espacios naturales. Impactos 

sobre el paisaje. Impactos sobre el medio socioeconómico. Criterios para la valoración del medio.

3 Identificación y valoración de impactos:

Métodos para la identificación de impactos. Métodos para la valoración de los impactos. Métodos para la 

ponderación de impactos. Métodos para la ordenación de alternativas.

4 Los impactos de la industria extractiva:

Impactos de la minería a cielo abierto. Impactos de la minería subterránea.

5 Los impactos de la industria energética:

Impactos de las refinerías de petróleo, centrales térmicas, centrales nucleares. Impactos de las energías 

renovables: energía eólica, energía solar, energía hidráulica, energía de biomasa.

6 Medidas de mejora ambiental. Vigilancia ambiental:

Objetivos y tipología de las medidas de mejora ambiental. Objetivos de la vigilancia ambiental. Plan de vigilancia 

ambiental.

7 Restauración ambiental e integración paisajística: restitución topográfica y edafológica. Cubierta vegetal: selección 

de especies y métodos de implantación.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de los contenidos 1,2 y 3  30,00 Examen escrito Sí Sí

Exmanen de los contenidos 4, 5 y 6  30,00 Examen escrito Sí Sí

Desarrollo de una caso práctico de evaluación de 

impacto ambiental y de legislación ambiental

 40,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

En caso de que no se supere la nota mínima en alguna de las partes, la nota final será el mínimo de 4.9 y la media 

obtenida pesando todas las actividades de evaluación. Las notas de las partes aprobadas se guardarán hasta la 

convocatoria extraordinaria.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos en régimen de dedicación a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación que consistirá en la 

realización de un examen escrito de la materia impartida (60% de la calificación final) más la realización y entrega de un 

trabajo de evaluación ambiental (40% de la calificación final).
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Gómez Orea. 1999. Evaluación de Impacto Ambiental. Mundi-Prensa. Madrid.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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