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y Curso

Programa SeniorCentro

CURSOS MONOGRÁFICOS

PROGRAMA SÉNIOR. TERCER CURSO

Módulo / materia

S365         - Curso Monográfico: Cantabria en el Siglo XXI: Medio Ambiente, Economía y SociedadCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno es capaz de describir como ha evolucionado históricamente el concepto de Desarrollo Sostenible-

El alumno es capaz de emitir juicios razonados respecto a problemas de interés en los que intervienen variables 

ambientales, económicas y sociales

-

El alumno es capaz de proporcionar argumentos en favor de un modelo de Producción y Consumo Sostenibles en el 

contexto de la biocapacidad planetaria

-

El alumno es capaz de entender que la acción local es transformadora y permite el avance hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible globalmente aceptados

-
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4. OBJETIVOS

Conocer la evolución histórica del concepto de Desarrollo Sostenible hasta el siglo XXI

Comprender la necesidad de integrar las variables ambientales, económicas y sociales en la toma de decisiones tanto a nivel 

global como en su aproximación a la Comunidad Autónoma de Cantabria

Comprender la importancia de adoptar un modelo de producción y consumo sostenibles

Comprender la importancia de la acción a nivel local en el siglo XXI

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque temático 1:

Introducción al concepto de Desarrollo Sostenible

Evolución histórica del concepto de Desarrollo Sostenible

Elementos básicos del Desarrollo Sostenible

Aplicacion en Cantabria

2 Bloque temático 2:

Una aproximación al estado del mundo

Globalización

Problemas globales de contaminación

Incorporacion de Cantabria a la Globalizacion

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo monográfico  50,00 Trabajo No Sí

Tareas durante el curso monográfico  50,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se realizará mediante la asistencia a clase y la entrega de las tareas correspondientes (80% mínimo del total de horas 

lectivas de la asignatura y los correspondientes trabajos), lo cual supone un 50% de la calificación final, en el tiempo y forma 

que se indique. El 50% restante se corresponde con un trabajo relacionado con la temática del curso monográfico.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se facilitará la superación del curso a los estudiante a tiempo parcial mediante un trabajo monográfico ampliado

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Murga-Menoyo, M.A. (2013) Desarrollo sostenible. Problemáticas, agentes y estrategias. ISBN: 978-84-481-8341-7

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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