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GUÍA DOCENTE 

Asignatura: Economía Medioambiental / Environmental Economics 

Titulación: Grado en Economía y Negocios Internacionales 

Carácter:   Optativa 

Idioma: Castellano e Inglés 

Modalidad: Presencial y a distancia 

Créditos: 6 

Curso: 3º  

Semestre: 2º 

Profesores/Equipo Docente: Profesor especialista del departamento de empresa 

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias 

Competencias básicas 

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos 
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de 
estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias generales 

CG4 Dominar la terminología económica y empresarial, y utilizarla en los contextos 
apropiados. 

CG6 Ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 
CG8 Aplicar los conocimientos en la práctica, obteniendo resultados que conduzcan a 

la resolución de problemas, de manera específica en el ámbito de la economía y 
los negocios internacionales. 

Competencias específicas 

CE1 Identificar las fuentes de información económica relevante y su contenido. 
CE3 Identificar problemas económicos relevantes en relación con la asignación de 

recursos en general. 
CE5 Evaluar las consecuencias de distintas alternativas de acción, y seleccionar las 

mejores dados los objetivos. 



[3] 

CE6 Emitir informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de la economía 
(internacional, nacional o regional) o de sectores de la misma. 

CE10 Aplicar los conocimientos a situaciones diversas sobre la base de información 
cuantitativa y cualitativa. 

CE26 Manejar los conceptos económicos, las distintas teorías y áreas de conocimiento, 
así como su aplicación en la práctica. 

Competencias optativas 

CEO1 Conocer y comprender los acercamientos económicos, intelectuales y prácticos, 
relacionados con el medio ambiente y con la política económica. 

1.2. Resultados de aprendizaje 

El estudiante al finalizar esta materia deberá: 
- Conocer, asociar y aplicar los elementos de la economía aplicada
- Analizar el bienestar y los instrumentos para su promoción

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos 

Ninguno. 

2.2. Descripción de los contenidos 

En esta asignatura el alumno aprenderá a aplicar el razonamiento económico a problemas 
medioambientales. En términos generales, el estudiante deberá familiarizarse con los principios 
y herramientas del análisis económico que permiten diseñar estrategias e instrumentos 
orientados a guiar el proceso de toma de decisiones que afecta al medio ambiente. En la 
asignatura se presentará y discutirá, en primer lugar, la forma en que la economía, como 
disciplina de conocimiento, se aproxima al estudio de los problemas ambientales. Segundo, se 
desarrollarán los conceptos y las herramientas del análisis económico necesarias para (i) 
comprender el funcionamiento de los distintos instrumentos al servicio de una mejor utilización 
de los recursos ambientales, como los métodos de valoración económica de la calidad ambiental, 
el análisis coste-beneficio, la contabilidad ambiental y los instrumentos de política ambiental, (ii) 
así como para establecer criterios de gestión que permitan satisfacer los objetivos de eficiencia, 
equidad y sostenibilidad. 

In this course the students learn to apply economic reasoning to environmental problems. Overall, 
the student should be familiar with the principles and tools of economic analysis that allow design 
strategies and oriented to guide the process of decision-making that affects the environment 
instruments. In the course will be presented and discussed, first, the way the economy as a 
discipline of knowledge, approaches to the study of environmental problems. Second, the 
concepts and tools of economic analysis necessary to (i) understand the functioning of the various 
instruments at the service of a better use of environmental resources, such as economic valuation 
methods of environmental quality, cost-analysis will be developed benefit, environmental 
accounting and environmental policy instruments, (ii) and to establish management criteria that 
enable to meet the objectives of efficiency, equity and sustainability. 

2.3. Contenido detallado 
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Tema 1. La internalización de las externalidades. 
Tema 2. Instrumentos clásicos de política medioambiental. 
Tema 3. Nuevas versiones del modelo básico de economía medioambiental. 
Tema 4. Medioambiente y asuntos internacionales. 
Tema 5. Recursos naturales y desarrollo sostenible.  

2.4. Actividades Dirigidas 

Durante el curso se desarrollarán actividades prácticas en clase y/o como asignación, 
trabajos individuales, en grupo y ejercicios. 

2.5. Actividades formativas 
3. 

Tipo de actividad modalidad presencial Horas Presencialidad % 
AF1 Clase Magistral/ Fundamentos Teóricos 45 100% 
AF2  Caso Práctico   9 100% 
AF3 Tutoría   9 100% 
AF4 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 18 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 6 50% 
AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 6 0% 
AF7 Estudio individual 57 0% 

Horas Presencialidad % 
AF8 Clase Magistral a distancia 12 50% 
AF9 Caso práctico a distancia 12 0% 
AF5 Actividades a través de recursos virtuales 48 0% 

AF6 Acceso e investigación sobre contenidos 
complementarios 18 0% 
AF7 Estudio individual 24 0% 
AF10 Tutoría a distancia 12 100% 
AF11 Trabajos o ejercicios de los estudiantes 24 50% 

Tipo de actividad modalidad a distancia 
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4. 

Metodologías docentes:  
Presencial y a distancia: 

MD1 Método expositivo / Clase magistral 
MD2 Resolución de ejercicios y problemas 
MD3 Método del caso 
MD4 Realización de trabajos 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.1. Sistema de calificaciones 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. 

5.2. Criterios de evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10% 

Examen final presencial 50% 

Modalidad: A distancia  
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación en foros y actividades tutorizadas 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 



[6] 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 

Modalidad: A distancia  
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final o trabajo final presencial 70% 

5.3. Restricciones 

Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 

Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 

5.4. Advertencia sobre plagio 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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