
Programa Senior

Vicerrectorado de Títulos Propios y Enseñanza a Distancia

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Programa Senior

S375         - Economía Ambiental

Curso Académico 2021-2022

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Programa Senior Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Programa SeniorCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

PROGRAMA SÉNIOR. CUARTO CURSO

Módulo / materia

S375         - Economía AmbientalCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. ECONOMIADepartamento

ALFONSO BADIOLA SANCHEZProfesor 

responsable

alfonso.badiola@unican.esE-mail

Edificio de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Planta: + 1. 

DESPACHO ASOCIADOS (E122)

Número despacho

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Correcto uso de los principales conceptos de la economía ambiental y de la economía de los recursos naturales.

 - Analisis de un problema económico ambiental utilizando el método económico e identificar alternativas para su resolución.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura una familiarización del alumnado con el análisis económico de los problemas ambientales, así 

como con los instrumentos principales de política ambiental. Se proporcionarán conocimientos sobre las implicaciones que las 

políticas ambientales tienen sobre los países, empresas y ciudadanos, utilizando un marco económico de análisis.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Capítulo 1. Introducción a la economía ambiental

2 Capítulo 2. El medio ambiente y los fallos de mercado. Políticas ambientales

3 Capítulo 3. Energías renovables

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continua  100,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se obtendrá hasta un 60% por la participación en el aula y hasta un 40% por un trabajo a entregar antes del final del curso. 

La calificación final será la suma ponderada de las calificaciones de la participación y del trabajo,

El 100% de la calificación será un trabajo a entregar antes del final del curso para quienes no participen en las clases.

Quien por la razón que sea no supere la evaluación de la asignatura mediante la asistencia y/o el trabajo, podrá hacer un 

examen sobre los contenidos de la asignatura.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Se obtendrá hasta un 60% por la participación en el aula y hasta un 40% por un trabajo a entregar antes del final del curso. 

La calificación final será la suma ponderada de las calificaciones de la participación y del trabajo,

El 100% de la calificación será un trabajo a entregar antes del final del curso para quienes no participen en las clases.

Quien por la razón que sea no supere la evaluación de la asignatura mediante la asistencia y/o el trabajo, podrá hacer un 

examen sobre los contenidos de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

AZQUETA, D. ET. AL (2007): Introducción a la economía ambiental. Mc Graw Hill. 2a edición

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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