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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
El informe Brundtland de 1987 estableció que el crecimiento económico debía basarse en un desarrollo sostenible desde los puntos de
vista sociales, económicos y medioambientales, de manera que el progreso vivido por una generación no afectara a las capacidades y
posibilidades de progreso de las siguientes generaciones. Este principio se ha convertido en uno de los ejes del Desarrollo y el
Codesarrollo y es la base de la nueva política económica.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Desarrollo local; Codesarrollo; Elaboración y gestión de programas de desarrollo; Derechos humanos y cooperación al desarrollo;
Economía social; Territorio y Desarrollo; Las TIC en el desarrollo; Políticas e instrumentos de desarrollo local.
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
No existen.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Capacidad para resolver problemas
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma

Competencias Específicas desarrolladas
Dotar a alumnos de los conocimientos necesarios para la efectiva gestión de sus tareas en cooperación al desarrollo. Capacidad para
valorar correctamente el alcance del impacto ambiental así como valorar las consecuencias del problema.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Conocer los conceptos básicos del desarrollo sostenible; Analizar las diferencias entre el desarrollo clásico y el desarrollo sostenible; Las
políticas económicas, sociales y medioambientales sostenible; El desarrollo sostenible en el contexto internacional.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1. Desarrollo económico y medio ambiente. La crisis ecológica.
Tema 2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Tema 3. La problemática del desarrollo.
Tema 4 Introducción al desarrollo sostenible.
Tema 5. Políticas públicas y desarrollo sostenible.
Tema 6. Marco institucional: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y Estrategia española de desarrollo sostenible.
Metodología y Actividades Formativas
CLASE MAGISTRAL PARTICIPATIVA.
CONFERENCIA
DEBATE
EXPOSICIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Realización de un examen final a fin de evaluar los conocimientos adquiridos, la capacidad de relacionar datos y conceptos y la
competencia en la interpretación y manejo de datos e información (60 %).
Trabajo individual reflejado en la partivcipación en foros de debate y en la resolución de cuestionarios a partir de información estadística,
fundamentalmente (20 %).
Trabajo en grupo sobre los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Presentación y debate en clase (20 %).
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en tutorías
Entrega de actividades en aula virtual
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