FICHA DE ASIGNATURA

Título: Desafío y entorno del desarrollo sostenible
Descripción: Esta asignatura pretende dar una visión detallada del Desarrollo Sostenible como
parte fundamental dentro del entorno global junto a otros objetivos, retos y programas
internacionales de Sostenibilidad. Estudia las implicaciones en el mundo empresarial, al igual que
el entorno normativo y legislativo a nivel internacional con enfoque en la Unión Europea y
Latinoamérica.
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6 ECTS
Modalidad: Online
Temario:








Desarrollo Sostenible como ruptura con el paradigma productivo tradicional:
desmaterialización, disociación y ecoeficiencia.
Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Agenda
2030) y sus metas en el ámbito empresarial y público.
Implicaciones y potencial del Desarrollo Sostenible dentro de la Responsabilidad
Social Corporativa.
Estudio del inventario de recursos consumidos y generados y su impacto en el
Desarrollo Sostenible en nuestra sociedad (huellas de carbono, hídrica y ecológica).
Políticas de la Unión Europea para implantar la Economía Circular y el Desarrollo
Sostenible. Marco legislativo de la Economía Circular y Desarrollo Sostenible en
Latinoamérica.
Análisis de casos de éxito en la consecución del Desarrollo Sostenible en el ámbito
público y privado.

Competencias:
CE-01.- Diseñar estrategias de transición hacia un modelo circular adaptadas a las necesidades
de la organización y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
CE-02.- Realizar un diagnóstico de la situación de la organización en relación con la circularidad
y la sostenibilidad.
CE-03.- Realizar un estudio del inventario de recursos consumidos y generados y su impacto en
un contexto empresarial.
CE-04.- Adaptar la política de Responsabilidad Social Corporativa a la estrategia corporativa de
Desarrollo Sostenible.
CE-21.- Aplicar las disposiciones normativas vigentes en materia de economía circular y
desarrollo sostenible a la gestión empresarial.

Actividades Formativas:

ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD

Actividades de
carácter teórico

Actividades de
carácter práctico

Trabajo autónomo
del alumno

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases expositivas

20

100%

Sesiones con expertos

6

100%

Observación de recursos audiovisuales

8

0%

Estudio de material interactivo

12

0%

Clases prácticas de análisis y profesionales

24

100%

Prácticas observacionales

12

0%

Actividades de seguimiento

12

0%

Talleres profesionales

10

100%

Estudio del manual de la asignatura

70

Estudio de material complementario

30
0%

Desarrollo de actividades del portafolio

50

Trabajo cooperativo

12

Tutoría

30

30%

Prueba final

4

100%

Metodologías docentes:

METODOLOGÍAS DOCENTES
Lección magistral

Seguimiento

Lección magistral participativa

Trabajo Cooperativo

Estudio de casos

Exposición de trabajos

Revisión bibliográfica

Monitorización de actividades del alumnado

Debate Crítico

Cuaderno reflexivo de la asignatura

Observación

Sistema de Evaluación:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

10%

15%

15%

25%

25%

40%

Actividades de evaluación continua

5%

10%

Evaluación de la prueba

20%

45%

Actividad teórica
Evaluación del Actividad de análisis
Portafolio
Actividad profesional

