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Master Universitario en ANÁLISIS Y GESTIÓN AMBIENTAL por la Universidad de Málaga
Facultad de Ciencias
IMPACTO AMBIENTAL: DESARROLLO APLICADO
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Optativa
IMPACTO Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL
ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

Español
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3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

http://maga.uma.es/IAM101867.html

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA

ECOLOGÍA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: CARLOS 
JIMENEZ GAMEZ

carlosj@uma.es 952134134 DEGb4 Dpto. 
Ecología y Geología 
(Módulo de Biología, 
planta 4) - FAC. DE 
CIENCIAS

 - 

Todo el curso: Lunes 11:30 - 13:30, Miércoles 
11:30 - 13:30, Martes 11:30 - 13:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura es útil para dotar a los estudiantes de conocimientos, competencias y destrezas en aspectos complementarios, aunque avanzados, 
de la Evaluación de Impacto Ambiental. 
En la asignatura general que los alumnos cursan durante el Grado se presenta la E.I.A. como método para el estudio y ordenación de los sistemas 
naturales que se van a ver afectados por proyectos u obras de infraestructura privada o pública, y se les presentan los contenidos básicos de un 
Es.I.A. Como tareas prácticas, los estudiantes hacen una primera aproximación, trabajando en grupo, a la aplicación de las metodologías básicas 
para la realización de inventarios, análisis y cuantificación de impactos.
En esta asignatura de Máster se da un paso más en cuanto a las competencias del alumno. Como se comprueba en el temario nos centramos en los 
procedimientos de Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Integrada que recoge la legislación de nuestra comunidad autónoma, 
como base para la realización de los Es.I.A. Con ello, los estudiantes adquieren una mayor competencia en el uso de las herramientas del análisis 
ambiental, por un lado, que se complementa con el dominio de la legislación ambiental, en la otra asignatura de esta materia, por otro. 
La asignatura consta de una serie de sesiones teóricas y prácticas, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Actividades formativas con su contenido en horas de trabajo del alumno:

Presencial: 30 horas

-20 horas en sesiones de teoría. Sesiones magistrales en grupo completo. 

-10 h en sesiones prácticas. Seminarios con presentación de ejemplos, con participación activa de los alumnos. Puesta en común de ideas sobre 
casos prácticos reales.

No presencial: 45 horas

-30 horas no presenciales asociadas a sesiones teóricas. Estudio autónomo y revisión bibliográfica, recopilación de información para casos prácticos.

-15 horas de prácticas. Elaboración y análisis de impactos, preparación del informe de prácticas.

 

Evaluación: 5 horas

CONTEXTO

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

Competencias transversales 

Competencias Básicas

Competencias Generales
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CB2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio
CB3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB4. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

C. General  1:  Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del 
área de la Ecología de una manera profesional
C. General  2: Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica 
sobre temas relevantes de índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos
C. General  3: Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto 
especializado como no especializado
C. General  4: Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo 
adquiridas en estudios anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía
C. General  5: Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional
C. General  6: Ampliar los conocimientos teórico-prácticos obtenidos durante los Grados de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar.
C. General  8: Tomar conciencia del hombre en la noosfera

C. Específica 2:  Adquirir destreza en la toma y organización de los datos que resultan de la 
experimentación/observación, de acuerdo al diseño experimental adoptado.
C. Específica  5: Plantear hipótesis ecológicas y generar modelo cuantitativo susceptible de ser contrastado.
C. Específica  6: Conocer y comprender las principales variables y parámetros básicos de los modelos de 
evaluación de la calidad.
C. Específica 11: Evaluar el impacto de la ordenación del territorio. Comparar la calidad del medio natural antes y 
después de las actuaciones de ordenación.
C. Específica 12: Ser capaz de elaborar estrategias de gestión de recursos basadas en la sostenibilidad de los 
mismos.
C. Específica 13: Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito de la evaluación y gestión de
recursos.
C. Específica 14: Adquisición de competencias en la realización de Estudios de Impacto Ambiental, análisis de 
impactos, proposición de medidas correctoras y de programas de vigilancia.
C. Específica  20: Adoptar estilos de actuación a partir de la calidad del paisaje en relación a la legislación vigente 
en ordenación y planeamiento.
C. Específica  25: Conocer el uso técnico-científico de la lengua inglesa.

C. Transversal 1:  Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y 
estadístico.
C. Transversal 4:  Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.
C. Transversal 6: Tomar criterios de decisión, comunicarlos y diseminarlos. Participar en el asesoramiento a los que
han de decidir.
C. Transversal 7: Ser capaz de elaborar un argumentario científico técnico y defenderlo en un careo/debate en 
público.
C. Transversal 8: Saber utilizar recursos y herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e 
interpretación de modelos de evaluación de recursos.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático 

Tema 1. El procedimiento de Autorización Ambiental Integrada para la prevención y el control ambiental de instalaciones.

Tema 2. El procedimiento de Autorización Ambiental Unificada para la prevención ambiental de proyectos.

Tema 3. Similitudes y diferencias entre ambas autorizaciones.

Tema 4. El programa de vigilancia y control de las autorizaciones ambientales.

Tema 5. Integración de la Evaluación de Impacto Ambiental en las autorizaciones ambientales
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Tema 6. Exposición de la aplicación de una AAI a una instalación.

Tema 7. Exposición de la aplicación de una AAU a un proyecto.

Tema 8. Calidad del aire y protección del medio atmosférico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades No Presenciales                                                                                                                                                                                            
                                       

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de elaboración de documentos

Estudio personal

Lección magistral 

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Como se comprueba en el temario nos centramos en los procedimientos de Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada que 
recoge la legislación de nuestra comunidad autónoma, como base para la realización de los Es.I.A. Con ello, los estudiantes adquieren una mayor 
competencia en el uso de las herramientas del análisis ambiental, por un lado, que se complementa con el dominio de la legislación ambiental, en la 
otra asignatura de esta materia, por otro.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Examen final y evaluación de ejercicios prácticos.
Descripción de los Sistemas de Evaluación

                                       Ponderación Máxima (%)-Ponderación Mínima (%)

- Examen escrito final 70-50

- Evaluación de trabajos prácticos y escritos individuales 30-20

- Asistencia y participación en clase 20-10

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 

Lección magistral 

7,5

15

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudio personal 

Elaboración de informes 

20

22,5

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




