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Se trata de abordar con método un análisis económico ambiental. Esto supone:

OBJETIVOS:

 Integrar la consideración de los recursos naturales y ambientales en el
análisis económico
 Conocer las posibilidades de la política económica ambiental
 Manejar métodos para la cuantificación económica del medio ambiente
 Identificar los conflictos internacionales de índole económica ambiental
y las dificultades para su solución, a la luz de las teorías económicas
 Aprovechar los conocimientos previos para el análisis integrado de
casos relevantes de conflictos económico-ambientales
RESUMEN DE
CONTENIDOS:

Los contenidos incluyen tanto el análisis de los diferentes instrumentos de
política económica asociados con el medio ambiente como el estudio
económico de la explotación óptima de los recursos naturales y ambientales. El
estudio de casos articula el trabajo desarrollado en torno a cada tema:
Concepto económico de recursos naturales y ambientales
Política económica ambiental
Actuaciones en torno a bienes naturales comunes en el ámbito
internacional Cuantificación económica de los recursos naturales
Aspectos económicos del crecimiento y su impacto ambiental .
La integración económico-ambiental en el marco europeo.
En el ámbito práctico se abordan grandes temas como el cambio climático o el
agua, pero también otros más concretos como el caso del depósito subterráneo
Castor / Amposta, los planteamientos energéticos de la Unión Europea, la
construcción del AVE, o el valor económico total de Parques Nacionales.

CONTEXTUALIZACIÓN
EN EL GRADO:

Esta asignatura está encuadrada en el módulo ECONOMÍA ESPAÑOLA,
INTERNACIONAL Y SECTORIAL, dentro de la materia Economía Espacial y
de los Recursos Naturales.
No hay requisitos para cursarla. Guarda gran relación con las de Análisis
Económico, Sector Público y las del Departamento de Economía Aplicada.
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