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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
La dimensión económica y social del Cambio Global resulta indispensable en una formación de postgrado sobre este tema. Desde una
perspectiva multidisplinar dentro del ámbito de las ciencias sociales (Economía, Historia económica e historia ecológica, Pensamiento
económico), se abordará la problemática de la crisis ecológica global y los retos que imponen para una transformación de las bases de la
organización económica del planeta.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
-CAMBIO CLIMÁTICO.
-GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL.
-HERRAMIENTAS PARA LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS.

Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Por su carácter introductorio no son necesarios, más allá de las competencias generales que cabe esperar de unos graduados
universitarios.

Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Capacidad lectora en inglés.

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
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
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica

Competencias Específicas desarrolladas
Analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, los indicadores de desarrollo humano conectados con el problema del Cambio Global.
Conocer los rasgos generales de la evolución del pansamiento económico y social sobre el uso del medio ambiente.
Conocer la relación del proceso de globalización con el Cambio Global.
Conocer las persepctivas de la economía ecológica y de la economía del cambio climático.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Interpretar los indicadores económicos y sociales relacionados con el cambio global.
- Conocer los componentes fundamentales del debate sobre la economía del cambio climático.
- Conocer los rasgos generales y las metodologías de la economía ecológica y la historia ecológica.
- Identificar las propuestas de política económica relacionadas con la lucha contra el cambio climático.
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PLANIFICACIÓN
Temario

1.

Evolución del pensamiento económico y social sobre la naturaleza y el medio
ambiente.

2.

Enseñanzas de la historia ecológica.

3.

El metabolismo social.

4.

Desarrollo sostenible y pobreza

5.

Economía del cambio climático.

6.

Políticas económicas contra el cambio climático.

7.

Globalización económica y cambio global . La dimensión ecológica de la
crisis global.

Metodología y Actividades Formativas
Clase magistral participativa.
Seminarios y actividades académicas dirigidas.
Debates.
Trabajo autónomo del alumno.
Elaboración y exposición de trabajos.
Tutorías.
Seminarios y talleres.
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
Pruebas escritas:

30 %

Control de tareas (ejercicios):

30 %

Exposiciones orales :

40 %

Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunicación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Martínez Alier. Hacia una economía sostenible: dilemas del ecologismo actual. Revista de Economía Crítica. 2011.
Martínez Alier. La crisis económica vista desde la ecología política. Ecología Política, 36. 2008.
Óscar Carpintero. Carpintero, O. (2006) El metabolismo de la economía española. Recursos naturales y huella ecológica (1955 2000)..
Fundación César Manrique. 2006.
González de Molina y Toledo. González de Molina, M. y Toledo, V.M. (2011) Metabolismos, naturaleza e historia. Hacia una teoría de las
transformaciones socioecológicas.. Icaria. 2011.
Naredo. Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas.. Siglo XXI. 2006.
Terceiro Lomba. Economía del cambio climático. Taurus. 2009.
Jaime Rodríguez. Presiones humanas, impactos ecológicos, respuestas sociales. Pirámide. 2018.

Complementaria
Otra Bibliografía

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
https://www.ual.es/bibliografia_recomendada71052203

DIRECCIONES WEB

Este documento ha sido firmado con el certificado de Sello de Entidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERA.
Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/Xstci3XMxsm5TNEyJkBVqQ==

