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Metodologias de EAE
ABSTRACT

Introduction to Strategic Environmntal Assesment
Applied legislation on SEA
Metodologies for SEA
OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1- Entender el concepto de medio ambiente en el ámbito de la EAE.
2- Entender el proceso de EAE desde un punto de vista conceptual y general.
3- Aprender a realizar Informes de Sostenibilidad Ambiental asi como las distintas metodologías de identificación y
valoración de impactos que se emplean en los mismos.
REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

En muchas facetas de la vida profesional del Licenciado en Ciencias Ambientales es necesario un conocimiento de la
Evaluacion Ambiental Estrategica, por ejemplo, en elaboracion de informes de sostenibilidad ambiental, diagnosticos e
informes medioambientales, control, autorizaciones y licencias ambientales de actividades, estudios y diversidad y
paisajismo, etc

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
G1 - Capacidad de análisis y síntesis.
G2 - Capacidad de organización y planificación.
G7 - Resolución de problemas.
G8 - Toma de decisiones.
G9 - Trabajo en equipo.
G12 - Aprendizaje autónomo.
G15 - Compromiso ético.
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G16 – Creatividad.
G19 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica.
G21 - Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1 - Que los estudiantes hayan desarrollado y demostrado poseer habilidades de aprendizaje y conocimientos procedentes
de su campo de estudio, siendo capaces de aplicarlos en su trabajo, interpretando datos relevantes para emitir juicios de
temas de diversa índole pudiendo transmitirlos a un público tanto especializado como no especializado.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E15 - Capacidad de planificación, gestión y conservación de bienes, servicios y recursos naturales: Planificación, gestión y
conservación de recursos naturales. Análisis de explotación de los recursos en el contexto del desarrollo sostenible. Gestión
del medio natural. Gestión, abastecimiento y tratamiento de recursos hídricos.
E19 - Capacidad en la elaboración e interpretación de cartografías temáticas.

TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
TEORÍA

1. Marco conceptual de la evaluacion ambiental estrategica.
2. Marco legal e institucional.
3. Screening y Scoping
4. Principios de desarrollo sostenible, referencias y criterios para la integracion ambiental. Ana¡lisis economico de los
recursos ambientales. Valoracion de activos ambientales
5. Informe de Sostenibilidad Ambiental: Estudio y diagnostico del medio. Determinacion de los impactos. Medidas protectoras
y correctoras. Plan de vigilancia ambiental
PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Estudio de casos. Presentación de trabajos profesionales reales y discusión.
Lecturas de la bibliografía recomendada a lo largo del curso

METODOLOGÍA DOCENTE

Grupo grande

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios y problemas.
Realización de proyectos.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
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Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios y problemas.
Atención personalizada a los estudiantes.

Grupo reducido

Método expositivo (lección magistral).
Exposiciones audiovisuales.
Estudio de casos.
Resolución de ejercicios y problemas.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.

Prácticas de laboratorio

CRONOGRAMA ORIENTATIVO I
SEMANAS (S):

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15

GRUPO GRANDE

1.5 1.5 1.5 1.5

0

0

0

1.5 1.5 1.5

1.5

1.5

0

0

1.5

GRUPO REDUCIDO

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA
PRÁCTICAS DE CAMPO

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)
EVALUACIÓN CONTINUA
La evaluación continua de la asignatura se realizará a través de las siguientes pruebas:
1-Seguimiento de la asistencia y participación de los alumnos en las clases teóricas (grupo grande).
2- Asistencia a las clases de prácticas y actividades y entrega de las prácticas y actividades . Las prácticas y actividades serán
entregadas por el alumno a través de la plataforma Moodle en las fechas establecidas durante el curso.
3- Una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura independientemente de la modalidad y metodología con que estos hayan
sido impartidos (70%). La nota mínima del examen para poder hacer los promedios será de un 5,0.

EVALUACIÓN FINAL
La evaluación única final se realizará mediante una prueba escrita sobre todos los contenidos de la asignatura independientemente de
la modalidad y metodología con que estos hayan sido impartidos. En esta prueba el alumno puede obtener hasta 10 puntos
(sobre10).

¿Contempla una evaluación parcial?

NO
SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA
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1- Para los alumnos que se acogieron a la evaluación continua en la primera evaluación ordinaria:
- En el caso de que el alumno hubiera superado las prácticas y actividades en la primera evaluación ordinaria, estas se
guardarían para septiembre. En el caso de que las prácticas y actividades no hubieran sido superadas, el alumno realizará una
prueba escrita relativa a los contenidos desarrollados durante las clases prácticas y las de grupo reducido (actividades). En el caso
de que el alumno no hubiera superado la prueba escrita en la primera convocatoria se realizará una prueba escrita con las mismas
características.
2- Para los alumnos que no se hayan acogido a la evaluación continua en la primera evaluación ordinaria:
- Se realizará una prueba escrita sobre todos los contenidos de la asignatura independientemente de la modalidad y metodología
con que estos hayan sido impartidos. En esta prueba el alumno puede obtener hasta 10 puntos (sobre 10).

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES
En la tercera evaluación ordinaria y en el resto de convocatorias se realizará una prueba escrita sobre todos los contenidos de la
asignatura independientemente de la modalidad y metodología con que estos hayan sido impartidos.
En esta prueba el alumno puede obtener hasta 10 puntos (sobre 10).

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas?

NO

Requisitos para la concesión de matrícula de honor
La matrícula de honor podrá ser otorgada a los estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.5 . El número de
menciones por convocatoria se acogerá a lo establecido en la normativa de evaluación de la Universidad de Huelva.
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