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COORDINACIÓN
Sra. Laura Mas, Directora Ejecutiva del CEI International Affairs

OBJETIVOS DEL CURSO
Desarrollar herramientas de pensamiento sistemático para poder reflejar
adecuadamente las interrelaciones entre los diferentes pilares del desarrollo
sostenible; conocer las herramientas de medición de los impactos ambientales,
para su aplicación tanto en el mundo institucional o empresarial aprender a
diseñar un proyecto en el ámbito del desarrollo sostenible; prepararse para
afrontar un proceso de selección de una empresa o institución.
Esta asignatura pretende formar al alumnado con competencias específicas en
tres ámbitos principales: en primer lugar, en reflexionar y aprender a pensar y
razonar de manera sistémica, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, e
incorporando la necesaria medición de impactos ambientales en la toma de
decisiones; en segundo lugar, en las bases para comunicar de manera efectiva,
tanto a nivel oral como escrito; y, en tercer lugar, en la preparación para afrontar
con éxito un proceso de selección de una empresa o institución.

COMPETENCIAS
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Entender el sistema de gobernanza establecido para el fomento del
desarrollo sostenible, identificando a sus actores, dinámicas y ámbitos de
acción principales



Identificar y entender las normas, instituciones, procedimientos y técnicas
para integrar las consideraciones económicas, sociales y ambientales



Desarrollar las competencias para medir el impacto ambiental y otras
mecánicas ambientales



Ampliar la sensibilización, valor y actitudes hacia los retos de desarrollo
sostenible



Ayudar a integrar y ponderar las dimensiones del desarrollo sostenible



Conocer las implicaciones de los límites planetarios



Conocer las interrelaciones entre las dimensiones económica, social y
ambiental del desarrollo sostenible



Contribuir al fomento de capacidades para dar respuestas a los desafíos
que se derivan de la implementación de la Agenda 2030



Razonamiento crítico y compromiso con la pluralidad y diversidad de
realidad de la sociedad

PROGRAMA Y PROGRAMACIÓN
TEMA 1: Investigando en CC.SS. (o qué hacer y qué no hacer)

Tema 2: ¿Por qué es importante evaluar las políticas públicas? Éxitos y fracasos
en las políticas para la sostenibilidad.
Tema 3: Argumentación jurídica.
Temas 4 y 5: Oratoria básica para convencer I y II.

Tema 6: El paradigma de las Smart cities. Explorando las Apps para la
sostenibilidad.

Tema 7: El sistema de indicadores para los ODS. La experiencia de la
ciudad de Barcelona.
Tema 8: Cómo aplicar los ODS en la empresa.
Tema 9: Indicadores ambientales y medición del impacto.
Tema 10: B-corp.
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Temas 11 y 12: Liderazgo y responsabilidad individual.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS DE LA MISMA TITULACIÓN
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de
estudios.

OTRO TIPO DE REQUISITOS

METODOLOGÍA DOCENTE
La asignatura se impartirá en 12 sesiones de 2 horas:
Esta asignatura combinará clases teóricas con sesiones más prácticas,
dependiendo de la modalidad escogida por cada profesor/a. La preparación
de las sesiones podrá requerir de una preparación previa consistente en la
lectura de materiales o en la búsqueda de información. Para preparar
adecuadamente las sesiones, el alumnado tendrá que comprobar si se cuelgan
materiales de lectura y/o instrucciones en el Moodle de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Esta asignatura no admite evaluación única.
Para la evaluación continua, cada profesor decidirá el método de evaluación,
ya sea a través de un caso o ejercicio práctico o de la asistencia y participación
en clase.

VOLUMEN DE TRABAJO

4

HORAS DE DEDICACIÓN
TOTALES

75

CLASES TEORICOPRÁCTICAS

25

TRABAJOS DIRIGIDOS

25

TRABAJO AUTÓNOMO

25

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Cada profesor colgará en el campus virtual del curso el material que considere
necesario y oportuno para su sesión.
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