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1. FUNDAMENTACION

La carrera de Ciencias Ambientales tiene como meta –y así lo explicita en el plan de estudios- 
“formar profesionales especializados en cuestiones ambientales, con una formación científica 
sólida para que entiendan el medio ambiente de manera íntegra”. En ese marco, también se 
explica que “se espera que los graduados en Ciencias Ambientales de la UNTDF posean una 
formación científica y técnica con una visión interdisciplinaria e integradora de la problemática 
ambiental, que sean capaces de concebir, diseñar, ejecutar, implementar, mantener, administrar y 
gestionar ambientalmente estrategias, políticas y soluciones para proyectos productivos, de 
servicios y de protección, combatir problemas de deterioro ambiental e implementar medidas de 
salvaguarda de la calidad del ambiente, asumiendo la sustentabilidad y un principio ético con la 
sociedad”. 
En ese contexto y dentro de la currícula de la carrera, la asignatura “Administración Ambiental” 
constituye el primer espacio de formación académica en el que los estudiantes deberán construir 
conocimientos y aptitudes específicos de su quehacer profesional futuro. Si bien los estudiantes 
llegan a este espacio después de transitar otras asignaturas de corte interdisciplinario como 
“Introducción al Estudio de la Sociedad, la Cultura y el Ambiente”, “Filosofía, Epistemología y 
Metodología de la Ciencia”, “Legislación Ambiental” y “Teledetección y SIG”, recién aquí se 
enfrentan a una materia interdisciplinaria exclusiva de la expertise profesional ambiental. De 
acuerdo a ello, en este espacio se propone profundizar -desde la perspectiva de la complejidad y 
con una visión interdisciplinar-, en la construcción de una visión crítica y en el desarrollo de 
aptitudes que permitan al graduado trabajar en la elaboración, evaluación, administración y 
comunicación –en forma oral o escrita- de programas y proyectos relacionados con el ambiente y 
los recursos naturales. 
Por otro lado, dado que existen en la actualidad numerosas y muy diversas herramientas de 
gestión y administración ambiental, se espera que los estudiantes transiten una aproximación 
global a todas ellas, con el objetivo de que estén preparados para seleccionar e implementar 
aquellas que se presenten como las más adecuadas para una situación específica, sea ella la de 



sus espacios de trabajo o la de un proyecto que estén auditando. En ese sentido, este espacio 
curricular representaría el “cómo” y el “qué hacer” introductorios en la gestión ambiental, las 
herramientas operativas disponibles, y la implementación de directrices, lineamientos y políticas 
que aspiren a conseguir el desarrollo territorial sostenible, teniendo en cuenta las diferentes 
escalas de influencia: global, regional y local. 
También en este espacio se buscará generar actitudes y capacidades que permitan al graduado 
saber cómo es desenvolverse, tanto en la gestión ambiental desde el sector privado como en el 
sector público. Es así que la materia “Administración Ambiental” pretende construir un entorno 
reflexivo y de formación crítica, orientado a la selección, desarrollo e implementación de 
instrumentos técnico-metodológicos y operativos útiles en la puesta en marcha de proyectos y 
programas ambientales. Se espera que este espacio consolide una primera aproximación al 
mundo de la gestión, que oportunamente será profundizada en las asignaturas subsiguientes que 
se centran puntualmente en la gestión y administración de diferentes recursos naturales como 
“Hidrología y Procesos Hídricos”, “Conservación de la biodiversidad”, “Planificación y uso del 
territorio” y “Práctica Profesional Asistida”, entre otras.
Se propone aquí un plan de formación organizado en tres bloques. El primero constituye una 
primera aproximación al mundo de la administración ambiental y se centra en analizar el conjunto 
de organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel global, regional, y local que están 
vinculados de una u otra manera en la definición e instrumentación de lineamientos, reglas, 
normas, políticas programas y proyectos ambientales. 
El segundo bloque aborda los fundamentos teóricos y las bases metodológicas de la gestión 
ambiental participativa con el fin de desarrollar las capacidades específicas que debe tener un 
Licenciado en Ciencias Ambientales y brinda herramientas para reconocer los diferentes actores 
intervinientes en los procesos de la administración del ambiente y los recursos naturales. 
El tercer bloque busca presentar ante los estudiantes las herramientas clásicas de la gestión y 
administración ambiental en la empresa, como la Auditoría Ambiental y las normas ISO. Ello 
analizando las metodologías de implementación de cada una, realizando un análisis crítico de 
estas herramientas en su contexto de surgimiento y en su uso actual, y visibilizando sus fortalezas 
y debilidades. 
Finalmente el cuarto bloque profundiza en las diferentes fases de una Evaluación de Impacto 
Ambiental, buscando que los estudiantes transiten los diferentes pasos que proponen las 
metodologías existentes, ajustándolos a un caso real en el territorio fueguino. Se buscará allí 
propiciar que los futuros profesionales asuman el rol de agentes ambientales y tomen contacto 
real con una de las actividades más importantes de su quehacer profesional, con el fin de generar 
un acercamiento más realista a este tipo de procesos, enfrentando los tiempos y las pautas 
habituales de presentación.
Adicionalmente, se articulará con el "Taller de Gestión Empresarial" de la Licenciatura en Gestión 
Empresarial del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) de la UNTDF. Para ello se 
prevén tres encuentros a realizarse los días sábado donde los estudiantes podrán adquirir 
capacidades propias del mundo de la gestión a la vez que transitan una experiencia de "diálogo 
de saberes" con estudiantes de otra disciplina.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Brindar una visión integral, conceptual y metodológica sobre los enfoques, estrategias y 
metodologías disponibles para la ejecución e implementación de herramientas de la 
administración ambiental
• Profundizar en las metodologías existentes para la realización de Evaluaciones de Impacto 



Ambiental

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Analizar el conjunto de organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel global, regional, 
y local que están vinculados a la definición e instrumentación de lineamientos, reglas, normas, 
políticas programas y proyectos ambientales.
• Analizar los fundamentos teóricos y las bases metodológicas de la gestión ambiental 
participativa con el fin de desarrollar las capacidades específicas que debe tener un Licenciado en 
Ciencias Ambientales 
• Explorar diferentes instrumentos de la administración ambiental en la empresa y realizar un 
análisis crítico de estas herramientas, en su contexto de surgimiento y en su uso actual 
considerando fortalezas y debilidades de cada una.
• Desarrollar los conocimientos y aptitudes necesarios para realizar una Evaluación de Impacto 
Ambiental

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de regularidad*
• Asistencia mínima del 75% a trabajos prácticos.
• Aprobación de las dos instancias de evaluación con 60% o más.

Condiciones de aprobación por examen final
• Finalizar la cursada como alumno regular.
• Aprobar cada una de las instancias de evaluación con 60% o más.
• Aprobar el examen final oral, en donde se deberán acreditar saberes en torno a los trabajos 
prácticos realizados y a los contenidos de la asignatura.
• La nota final será la nota del examen final.

Condiciones de aprobación por promoción directa
•Finalizar la cursada como alumno regular
•Aprobar cada una de las instancias de evaluación con 80% o más.
•Tener un promedio final igual o mayor a 80%.
•La nota final se calculará en función a los porcentajes mencionados anteriormente.
•Los estudiantes que aprueben con una calificación promedio final menor a 80% deberán rendir 
examen final.
•Los estudiantes que rinden examen recuperatorio podrán acceder a la promoción directa solo por 
ausencia justificada al día del parcial.

Condiciones requeridas para aprobar en condición de libre.
•Aprobar un examen escrito sobre toda la bibliografía y material trabajado en la cursada.
•Aprobar un examen oral sobre todos los contenidos de la asignatura.
•Ambos exámenes, oral y escrito, deberán obtener una nota igual o superior a 60%.

La materia tendrá una modalidad interactiva que permitirá al estudiante, con la orientación y el 
acompañamiento del profesor, analizar y comprender las principales herramientas para la 
administración y la gestión del ambiente y los recursos naturales, confrontándolos a casos reales. 
Esto brindará al estudiante la posibilidad de crear su propio pensamiento crítico en el manejo de 
los instrumentos técnico-metodológicos y operativos para administrar el ambiente, generando 
aptitudes para participar y colaborar en el diseño de estrategias futuras para resolver 



problemáticas ambientales.
El rol docente en esta asignatura esta pensado como acompañante de los distintos procesos de 
aprendizaje; en la lectura crítica de la bibliografía; incentivando el sentido crítico en el análisis de 
las distintas herramientas disponibles para la administración ambiental y generando en los 
estudiantes aptitudes en la selección y aplicación de metodologías en cada caso. 

Actividades de aprendizaje y distribución de la carga horaria
La modalidad interactiva se logrará por medio de la articulación de encuentros teóricos (30 horas), 
encuentros prácticos de discusión (30 horas), participación de talleres (17 hs) y participación de 
las instancias de evaluación (8 hs) con la presentación de un Proyecto Integrador Final (PIF). 
• Encuentros teóricos: exposiciones teóricas y metodológicas, orientadas a generar la discusión 
crítica de la bibliografía propuesta según el bloque temático. Carga horaria Total: 30 horas, 
repartidas en 15 encuentros semanales de 2 horas.
• Encuentros prácticos: Consisten en actividades prácticas en el aula o en salidas para visitar 
lugares de acuerdo a la propuesta del bloque temático. Se pretende que las salidas permitan ver 
en la práctica como funcionan en el mundo laboral diferentes herramientas de gestión ambiental. 
Carga horaria Total: 30 horas, repartidas en 15 encuentros semanales de 2 horas.
• Encuentros bajo la modalidad Taller: Organizados en el marco del "Taller de Gestión 
Empresarial" de la Licenciatura en Gestión Empresarial del Instituto de Desarrollo Económico e 
Innovación (IDEI) de la UNTDF. Carga horaria Total: 17 horas, repartidas en 2 encuentros 
semanales de 6 horas y un encuentro de 5 horas.
Modalidad especial para las salidas de campo: Las mismas incluirán diferentes etapas:
• Proyecto Integrador Final: presentación escrita y oral de una Evaluación de Impacto Ambiental 
que será realizada durante los encuentros prácticos del bloque 4.

Evaluación de los aprendizajes
Instancias de evaluación: 
1) Participación en clase: 10 %
2) Ensayo escrito de un tema a elección que vincule lo trabajado en los tres primeros bloques 
temáticos: 30%
3) Informes escritos luego de las salidas a campo: 10%
4) Presentación del PIF: 40%
5) Presentación oral del informe final:10 %
Se evaluará la participación activa de los estudiantes cada clase de manera que puedan expresar 
sus ideas y mejorar la calidad de expresión de las mismas. 

De los trabajos escritos se evaluará la calidad de la presentación y redacción (adecuada 
organización del escrito en cuanto a la tabla de contenidos, resumen, introducción, desarrollo, 
conclusiones y bibliografía); claridad de las ideas expuestas; correcto uso de la bibliografía 
utilizada (de manera que se diferencie lo que ha sido tomado de otro y las ideas propias, evitando 
el plagio, y la copia de internet); la correcta utilización de los contenidos teóricos (conceptuales y 
de las herramientas estudiadas en el transcurso de la cursada); la utilización de la bibliografía 
obligatoria y la adición de bibliografía extra.
De las presentaciones orales se evaluará la claridad de expresión de las ideas, la coherencia y 
claridad de las diapositivas, así como el ajuste al tiempo de exposición estipulado.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

UNIDAD I: MARCOS INSTITUCIONALES EN LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (AA).
Objetivo: Analizar el conjunto de organismos, organizaciones, redes y acuerdos, de nivel global, 



regional, y local que están vinculados de una u otra manera en la definición e instrumentación de 
lineamientos, reglas, normas, políticas programas y proyectos ambientales.

MÓDULO 1: MARCOS INSTITUCIONALES PARA LA AA EN LA ESCALA NACIONAL.
Contenidos teóricos: Constitución Nacional y Ambiente. Dominio y Jurisdicción. Tratados 
Internacionales sobre Ambiente. Gestión Binacional de recursos naturales. Programas de 
promoción de proyectos ambientales. PNUD. BID. Certificaciones internacionales de estándares 
ambientales (Marine Stewardship Council, Forest Stewardship Council, Aquaculture Stewardship 
Council). 
Encuentro práctico: Estudio de caso: Gestión bilateral de los recursos naturales.

MÓDULO 2: MARCOS INSTITUCIONALES PARA LA AA EN LA ESCALA PROVINCIAL 
Contenidos teóricos: Programas y proyectos nacionales y /o internacionales de aplicación regional 
y/o local. Programas de RSU. Programas de conservación de la biodiversidad. 
Encuentro práctico: Estudio de caso: Gestión integral de la cuenca del Río Grande. 

MÓDULO 3: MARCOS INSTITUCIONALES PARA LA AA EN LA ESCALA LOCAL. 
Contenidos teóricos: Programas y proyectos nacionales y /o internacionales de aplicación regional 
y/o local. Programas de RSU. Programas de conservación de la biodiversidad. 
Encuentro práctico: Estudio de caso: Gestión integral de residuos en la ciudad de Ushuaia.

UNIDAD II: HERRAMIENTAS PARTICIPATIVAS PARA LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL.
Objetivo: Analizar los fundamentos teóricos y las bases metodológicas de la gestión ambiental 
participativa con el fin de desarrollar las capacidades específicas que debe tener un Licenciado en 
Ciencias Ambientales y brindar herramientas para reconocer los diferentes actores intervinientes 
en los procesos de la administración del ambiente y los recursos naturales.

MÓDULO 4: GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
Contenidos teóricos: Actores sociales: Funciones de cada uno: tomadores de desiciones, 
(público/privado), promotores y ejecutores de los programas y proyectos. Participación Pública. 
Ecología de saberes. El rol de los pueblos originarios en la toma de decisiones sobre la 
“naturaleza”.
Encuentro práctico: Pre proyecto: Gestión participativa del agua en una dependencia de la 
UNTDF.

MÓDULO 5: GESTIÓN AMBIENTAL PARTICIPATIVA: HERRAMIENTAS DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL.
Contenidos teórico: Herramientas para la práctica de una profesión interdisciplinaria. La 
comunicación interpersonal. La dinámica y manejo de grupos y equipos. Capacidades de 
liderazgo.
Encuentro práctico: Gestión participativa del agua en una dependencia de la UNTDF

UNIDAD III: INSTRUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA
Objetivo: presentar los diferentes instrumentos de la administración ambiental en la empresa y 
realizar un análisis crítico de estas herramientas, en su contexto de surgimiento y en su uso actual 
considerando fortalezas y debilidades de cada uno.

MÓDULO 6: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
Contenidos teóricos: ¿Qué es la gestión ambiental empresarial? ¿Cómo surgió, en qué contexto y 
cuáles son las demandas, necesidades y fines de la GA? Instrumentos de GA en la empresa. 
Análisis histórico desde su implementación. Fortalezas y debilidades. Elementos de la gestión 
ambiental empresarial.



Encuentro práctico: Estudio de caso. El sistema de Gestión Ambiental de una industria fueguina.

MÓDULO 7: NORMAS ISO. 
Contenidos teóricos: Criterior de la Organización Mundial para la Estandarización. 
Especificaciones para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001). Guía 
para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14004). Criterios para auditar 
Sistemas de Gestión Ambiental y requisitos para auditores.
Encuentro práctico: Aplicación de las Normas ISO en el entorno de la UNTDF.

MÓDULO 8: AUDITORÍAS AMBIENTALES (AA). INTRODUCCIÓN
Contenidos teóricos: Auditorías ambientales (instrumento privado/ y ¿como instrumento público?). 
Metodología: Origen, Pasos de su implementación. Limitaciones y ventajas.
Encuentro práctico: Programación de una Auditoría Ambiental en una empresa fueguina.

MÓDULO 9: AUDITORÍAS AMBIENTALES (AA). METODOLOGÍA
Contenidos teóricos: Auditorías ambientales (instrumento privado/ y ¿como instrumento público?). 
Metodología: Origen, Pasos de su implementación. Limitaciones y ventajas.
Encuentro práctico: Puesta en marcha de una Auditoría Ambiental en una empresa fueguina.

UNIDAD IV: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Objetivo: Desarrollar los conocimientos y aptitudes necesarios para realizar una Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

MÓDULO 10: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). INTRODUCCIÓN
Contenidos teóricos: La evaluación de impacto en relación con la toma de decisiones. Enfoques 
cuantitativos. Enfoques economicistas. Diseños de alternativas. Marco normativo aplicable a nivel 
nacional y provincial, instituciones o autoridad de aplicación y su funcionamiento
Encuentro práctico: Análisis crítico de una EIA y definición del proyecto a evaluar.

MÓDULO 11: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). ETAPA I
Contenidos teóricos: Etapas de una EIA. Definición detallada de las actividades propuestas. 
Objetivos del proyecto. Emplazamiento. Materiales, tareas y recursos requeridos. Alternativas en 
cada uno de los items descriptos.
Encuentro práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

MÓDULO 12: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). ETAPA II
Contenidos teóricos: Definición de las características ambientales del área de intervención del 
proyecto propuesto y de su entorno inmediato. Tipo y calidad de las fuentes de agua (superficiales 
y subterráneas); tipos de suelo y vegetación (pastizales, arbustivos, forestales, etc.); áreas 
protegidas existentes o propuestas; distancia a sitios ecológicos, históricos, arqueológicos o con 
características físicas únicas; limitaciones especiales (laderas, aridez, etc.). Características socio-
económicas. Adecuación al ordenamiento territorial local.
Encuentro práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

MÓDULO 13: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). ETAPA III
Contenidos teóricos: Identificación y evaluación de posibles impactos ambientales. Impactos 
ambientales probables, positivos o negativos, directos o indirectos, reversibles o irreversibles, 
locales o regionales, temporales, permanentes o periódicos. Magnitud de los impactos. 
Cuantificación de los impactos. Listas de verificación. Matriz de Leopold.
Encuentro práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

MÓDULO 14: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). ETAPA VI



Contenidos teóricos: Definición de medidas de mitigación y su incorporación en el diseño del 
proyecto. Medidas para prevenir, minimizar, mitigar o compensar. Costos y designación de las 
personas que asumirán la responsabilidad de implementarlas. Medidas de mitigación para 
impactos asociados con una variedad de actividades e inversiones rurales. Formato de 
presentación de una EIA. Presentación de los resultados. Adecuación del informe a la toma de 
desiciones. 
Encuentro práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

Encuentros en el marco del Taller "Gestión Empresarial"

Encuentro 1: Trabajo en equipo.
Contenidos: Dinámica para comprobar la sinergia del trabajo en equipo en contraposición a un 
grupo o un montón de personas, ¿que significa trabajar en equipo? Análisis del proceso de la 
comunicación y las barreras semánticas, físicas y personales. Repaso el avance de proyectos 
previos. Metodología del gráfico de Gantt.

Encuentro 4: Comunicación. 
Contenidos: Tipo de comunicación no verbal y escucha activa. Test de autoconocimiento. Puesta 
en escena para identificar las barreras de la escucha activa. Características Emprendedoras 
Personales a partir del modelo Mc Lelland.

Encuentro 5: Oratoria
Contenidos: Criterios de importancia para la exposición oral en público. Prácticas de exposición. 
Dinámica sobre planificación e identificamos las alertas ante paradigmas que no nos permiten 
identificar las consignas o requisitos del mercado y que nos hacen trabajar con instinto. 
Comparación de resultados. Análisis de los roles en los equipos de trabajo a través del modelo de 
Belbin.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Parlantes
PC

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 I / 1
Marcos institucionales para la Administración Ambiental (AA) 
en la escala nacional. Trabajo Práctico: Estudio de caso. La 
gestión del castor canadiense en Tierra del Fuego.

Buryaile, R., (2012). 
Sostenibilidad y ambiente 
en
Argentina, desde la 
perspectiva de las 
relaciones
internacionales. In VI 
Congreso de Relaciones
Internacionales (La Plata, 
2012).



2 I / 2

Marcos institucionales para la AA en la escala provincial. 
Trabajo Práctico: Estudio de caso: Gestión integral de 
Cuencas en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas 
del Atlántico Sur

Red Ecofluvial, (2012). 
Red para la conservación
de los ecosistemas 
fluviales en la Patagonia.
Proyecto ejecutivo. Inédito.

3 I / 3
Marcos institucionales para la AA en la escala Local. Trabajo 
Práctico: Estudio de caso: Gestión integral de residuos en la 
ciudad de Ushuaia.

Avedoy, V. J. G. (2006). 
Diagnóstico básico para
la gestión integral de 
residuos. Instituto
Nacional de Ecología.

4 II / 4
Gestión ambiental participativa: Fundamentos teóricos. 
Trabajo Práctico: Pre-proyecto. Gestión participativa del agua 
en una dependencia de la UNTDF

de Sousa Santos, B. 
(2009). Más allá del
pensamiento abismal: de 
las líneas globales a una
ecología de saberes. 
2009, 31.

5 II / 5

Gestión ambiental participativa: Herramientas de la práctica 
profesional. Trabajo Práctico: Puesta en práctica de una 
experiencia de Gestión participativa del agua en una 
dependencia de la UNTDF

Matus, O., & Gutierrez, A. 
(2012). Habilidades
Blandas: Una ventaja 
competitiva en la formación
tecnológica Soft skills: A 
competitive advantage
in technological training.

6 III / 6
Sistemas de gestión ambiental empresarial. Encuentro 
práctico: Estudio de caso. El sistema de Gestión Ambiental de 
una industria fueguina.

Aguirre, L. F. G. (2005). 
Gestión ambiental:
filosofías, conceptos, 
instrumentos y
herramientas. Universidad 
Libre, Facultad de
Ciencias Económicas 
Administrativas y 
Contables.

7 III / 7 Normas ISO. Encuentro Práctico:

Granero Castro., J y 
Sánchez, M. F. (2007). 
Cómo
implantar un sistema de 
gestión ambiental según
la norma ISO 14001: 
2004. FC Editorial.

8 III / 8
Auditorias Ambientales (AA): Introducción. Trabajo práctico: 
Programación de una auditoría ambiental en una empresa 
fueguina.

Conesa Fernández, V. 
(1997). Instrumentos de
Gestión Ambiental en la 
Empresa. Editorial
Mundi-Prensa.

9 III / 9
Auditorias Ambientales (AA): Metodología. Trabajo Práctico: 
Realización de una auditoría ambiental en una empresa 
fueguina.

Seoánez Calvo, M. y 
Angulo Aguado, I. (1999).
Manual de Gestión 
Medioambiental de la 
Empresa.
Editorial Mundi-Prensa.

10 I, II y III Examen Parcial
Correspondiente a los 
módulos 1-9

11 IV / 10
Evaluación de impacto ambiental (EIA): Introducción. Trabajo 
práctico: Análisis crítico de una EIA. Examen Recuperatorio

Gómez Orea, D. G., & 
Villarino, M. T. G. (2013).
Evaluación de impacto 
ambiental. Mundi-Prensa
Libros.



12 IV / 11
Evaluación de impacto ambiental (EIA): Etapa I. Definición 
detallada de las actividades propuestas. Trabajo práctico: 
Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

Fernández-Vítora, V. C. 
(2009). Guía
metodológica para la 
evaluación del impacto
ambiental. Mundi-Prensa 
Libros.

13 IV / 12

Evaluación de impacto ambiental (EIA): Etapa II. Definición de 
las características ambientales del área de intervención del 
proyecto propuesto y de su entorno inmediato. Trabajo 
práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

Fernández-Vítora, V. C. 
(2009). Guía
metodológica para la 
evaluación del impacto
ambiental. Mundi-Prensa 
Libros.

14 IV / 13
Evaluación de impacto ambiental (EIA): Etapa III. Identificación 
y evaluación de posibles impactos ambientales. Trabajo 
práctico: Aplicación de los contenidos a la EIA en ejecución.

Fernández-Vítora, V. C. 
(2009). Guía
metodológica para la 
evaluación del impacto
ambiental. Mundi-Prensa 
Libros.

15 IV / 14

Evaluación de impacto ambiental (EIA): Etapa VI. Definición de 
medidas de mitigación y su incorporación en el diseño del 
proyecto. Trabajo práctico: Aplicación de los contenidos a la 
EIA en ejecución.

Fernández-Vítora, V. C. 
(2009). Guía
metodológica para la 
evaluación del impacto
ambiental. Mundi-Prensa 
Libros.

16 IV Examen Parcial
Correspondiente a los 
módulos 10-14

17 IV Recuperatorio - Cierra de la Asignatura
Correspondiente a los 
módulos 10-14
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