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Identificación de la asignatura

Asignatura 10032 - Ética y política del medio ambiente
Créditos 1 presenciales (25 horas) 4 no presenciales (100 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, AN(Campus Extens)
Período de impartición Anual
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Joaquín Miguel Valdivielso

Navarro

jvaldivielso@uib.es

15:00h 17:00h Miércoles 13/02/2012 07/06/2012 Despatx

BB10 Edifici

Ramon Llull

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana Posgrado Posgrado
Master Universitario en Filosofía Contemporánea Posgrado Posgrado
Máster U. en Ciencias Sociales Aplicadas a la Atención
Sociosanitaria

Posgrado Posgrado

Contextualización

Objetivos generales de la asignatura:

1. Introducir a las problemáticas normativas en las diferentes dimensiones morales y políticas de la
interacción hombre-entorno natural
2. Asimilar conocimientos conceptuales de los principales autores y escuelas en el campo de especialidad
3. Proponer un tema de investigación para la asignatura dentro de los contenidos de la misma
4. Elaborar y defender un trabajo de investigación
5. Fomentar y mejorar la intervención con criterio analítico y crítico en las clases teóricas y en las
exposiciones comunes de los trabajos prácticos

Requisitos
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Competencias

Específicas

1. Comprensión de la dimensión ético-política de la interacción entre el ser humano y el medio ambiente
natural.

Genéricas

1. Capacidad de actualización de los conocimientos. Conocimiento de las fuentes bibliográficas y otros
recursos disponibles..

2. Capacidad para la exposición y defensa de proyectos de investigación propios.
3. Desarrollo de habilidades en búsqueda y selección de fuentes bibliográficas.
4. Capacidad para la redacción de trabajos académicos publicables.

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Situando la cuestión ambiental: Crisis ecológica; ecología, ecologismo

2. Ética ecológica

3. Ecología política

4. La reacción conservadora a la crisis ecológica: el negacionismo

5. Ambientalismo Liberal I: El enfoque del liberalismo político

6. Justicia distributiva y medio ambiente

7. Democracia, deliberación y ecología

8. Crítica ecosocialista del capitalismo

9. Ecosocialismo y ecomarxismo

10. Ecofeminismo

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Grupo grande (G) Presentación y discusión de una pregunta sobre las lecturas obligatorias
que acompañan cada uno de los temas y sesiones.

Tutorías ECTS Grupo pequeño (P) Presentación y discusión de un proyecto de investigación
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Elaboración de un ensayo de acuerdo al proyecto de investigación

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de las presentaciones

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 25 1 20

Clases prácticas 20 0.8 16

Tutorías ECTS 5 0.2 4

Actividades de trabajo no presencial 100 4 80
Estudio y trabajo autónomo individual 50 2 40

Estudio y trabajo autónomo en grupo 50 2 40

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas

Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Presentación y discusión de una pregunta sobre las lecturas obligatorias que acompañan cada uno de los

temas y sesiones.

Criterios de evaluación 1. Comprensión adecuada de los principales planteamientos teóricos en las distintas dimensiones morales y

políticas de la interacción hombre-entorno natural

2. Asimilación de los conocimientos conceptuales de los autores y escuelas estudiados

3. Intervención con criterio analítico y crítico en las clases teóricas y en las exposiciones comunes de los

trabajos prácticos

4. Uso en las clases presenciales de los conocimientos adquiridos
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5. Intervención en las exposiciones de los trabajos

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Presentación y discusión de un proyecto de investigación

Criterios de evaluación 1. Capacidad para proponer un tema de investigación

2. Capacidad para elaborar y defender un trabajo de investigación

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Elaboración de un ensayo de acuerdo al proyecto de investigación

Criterios de evaluación 1. Uso de los conocimientos adquiridos individual y colectivamente en la elaboración del trabajo práctico

2. Coherencia lógica, rigor terminológico y corrección formal en el trabajo práctico

3. Rigor expositivo en la presentación del trabajo práctico

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

A cada uno de los temas y sesiones le corresponden lecturas obligatorias, fragmentos, capítulos o artículos
científicos. Serán especificados y puestos a disposición del alumnado en la plataforma de Campus Extens.

Bibliografía básica

DOBSON, A., Pensamiento político verde. Una nueva ideología para el siglo XXI, Barcelona, Paidós.
DOBSON, A., Ciudadanía y medio ambiente, edición española en prensa.
SEMPERE J., Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica, Crítica.
VALDIVIELSO, J. Ciudadanos, naturalmente, en prensa.
VELAYOS CASTELO, C. (1996): La Dimensión moral del medio ambiente: ¿necesitamos una nueva ética?,
Comares, Granada.

Bibliografía complementaria

BELSHAW, CH. Filosofía del medio ambiente, Tecnos, Madrid, 2005.
DE LORA, P. Justicia para animales, Alianza, Madrid, 2003.
SACHS, W. (coord.) (2002): Equidad en un mundo frágil. Memorándum para la cumbre mundial sobre
desarrollo sustentable, Fundación Heinrich Böll, Berlín.
O'CONNOR, J. Causas naturales. Ensayos de marxismo ecológico. Siglo XXI, México, 2001.
VALDIVIELSO, J. (2004): Les dimensions socials de la crisi ecológica, Palma, UIB.
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Otros recursos

Los alumnos tendrán a su disposición en la plataforma Moodle de Campus Extens carpetas con material
específico para cada uno de los temas


