
Economía y Política Ambiental 
(Environmental Economics and Policy) 

 
 
 

Créditos ECTS: 3 Semestre: 1 Módulo: 1 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM): 10 sesiones de 1 hora 

Clases teórico-prácticas (ABP): 10 sesiones de 2 horas 

Evaluación (EC): 3 h 

 

Profesores: 
  

Eva Iglesias (Coordinadora) 
Ana Iglesias 

 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
Contenidos: 
 

1. Concepto y método en economía ambiental. Externalidades ambientales y fallos de 

mercado. Caso práctico: Revisión de indicadores ambientales y análisis de tendencias. 

Hipótesis de Kuznets  

2. Evaluación de políticas ambientales. Análisis coste beneficio. Caso práctico: Diseño, 

análisis y evaluación de programas agroambientales.  

3. El papel de los precios en la gestión ambiental. Caso práctico : El papel de los precios en 

la gestión del agua. La Directiva marco del agua y la recuperación de costes.  

4. Impactos económicos del cambio climático. Caso Práctico con SIG 

5. Políticas de cambio climático: Mitigación. Caso práctico: Curvas MACC 

 
Resultados del aprendizaje: 
Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de:  

 
R01.-  Identificar las principales fuentes de información ambiental siendo capaz de 

interpretar los principales indicadores ambientales. 
R02.-  Ser capaz de analizar e interpretar tendencias. 



R03.-  Reconocer y aplicar los principios del análisis coste beneficio al diseño, 
análisis y evaluación de políticas ambientales 

R04.-  Explicar y analizar las principales políticas de mitigación del cambio climático. 
R05.-  Analizar y evaluar los impactos del cambio climático. 

 
 
Actividades: 
Las clases teóricas se complementarán con ejercicios, discusión de lecturas y la exposición y 

debate de estudios de caso presentados por los alumnos. 

 
Evaluación: 
Actividades en el aula: discusiones o ejercicios 20%; Calificación de trabajos de curso: se 
evaluarán calidad de los trabajos cooperativos e individuales presentados: 50% Examen: 30% 
 
Módulos:  

1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


