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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Esta asignatura se integra en el ámbito general de la política de protección ambiental y desarrollo
sostenible de la Unión Europea, y en particular, dentro marco de actuación de las
Administraciones Públicas en materia de protección ambiental y gestión de la calidad del agua
teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos específicos de los distintos sistemas acuáticos.
La materia complementa los contenidos relativos a la valoración de la calidad del agua que se
imparten en el máster mediante la inclusión de los aspectos económicos y políticos. Permite a los
alumnos comprender el rol de los principios y herramientas económicas dentro del marco
general legislativo europeo, y las implicaciones que esto tiene en la gestión y planificación de la
calidad de las masas de agua en España. Mediante el estudio y manejo de estos principios y
herramientas los alumnos aumentarán sus conocimientos sobre nociones generales de la
economía y supondrá su aproximación al debate sobre gestión de la calidad del agua,
restauración, desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático.

Q1818002F

COMPETENCIAS BÁSICAS

1/6
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

COMPETENCIAS

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 8E2E60EA340DD04FFBFB42D8B36628E2

15/02/2022 - 13:39:54
Pág. 1 de 6

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - 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.
CB8 - 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.
CB9 - 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.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Capacidad para la realización de estudios multidisciplinares para la solución de
problemas complejos y para la ejecución de programas de investigación detallados en el
ámbito de la calidad del agua sobre la base de conocimientos, técnicas y herramientas
avanzadas y el método científico
CG02 - Capacidad para liderar y ejecutar proyectos de investigación, informes técnicos y
convenios de colaboración en materia de caracterización del estado ecológico, estado
químico y grado de contaminación y evaluación de la calidad de las distintas masas de
agua definidas en la Directiva Marco (sistemas lóticos, sistemas lénticos, aguas de
transición y costeras, aguas subterráneas) y desde un punto de vista interdisciplinar e
integrado.
CG03 - Capacidad para sintetizar, elaborar, analizar y presentar conclusiones y
resultados a nivel de informe profesional y/o científico, y en forma oral o escrita, en el
ámbito de la evaluación, tratamiento y predicción de la calidad del agua teniendo en
cuenta la valoración ambiental y socioeconómica de los mismos.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE08 - Conocimiento de la múltiple normativa vigente sobre la calidad del agua y el
estado ecológico de las masas de agua, y capacidad de aplicarla con una perspectiva
holista, integrada y transversal.
CE09 - Capacidad para valorar los servicios ecosistémicos asociados a las masas de agua.
CE10 - Capacidad para identificar, evaluar y diagnosticar problemas y deficiencias del
estado ecológico de las masas de agua de acuerdo a las exigencias últimas de la Directiva
Marco del Agua.
CE11 - Capacidad para valorar el coste socio-económico derivado de la alteración o
pérdida de la calidad de las masas de agua y su estado ecológico, así como de las medidas
de rehabilitación necesarias.
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CT01 - Motivación por la excelencia y responsabilidad en el trabajo sobre la base del
compromiso ético con el mismo y el perfeccionamiento continuado de sus competencias
a lo largo de la vida profesional.
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CT02 - Capacidad de organización y planificación.
CT03 - Motivación por la calidad en el aprendizaje para obtener la capacitación de alto
nivel que haga posible la resolución de problemas complejos a partir de metodologías
científico- técnicas avanzadas.
CT06 - Capacidad de trabajo en equipo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno que curse y supere la asignatura sabrá/será capaz de:
Reconocer la relación existente entre la gestión de los recursos hídricos y la calidad de las
masas de agua.
Conocer las orientaciones de política y gestión de los recursos hídricos en la actualidad.
Identificar el Plan de Cuenca como instrumento para la gestión de los recursos hídricos.
Profundizar en el principio de recuperación de costes como dimensión económica clave
del Plan de Cuenca.
Comprender los componentes y motivaciones del valor económico del medio ambiente.
Conocer los métodos de valoración ambiental.
Identificar las posibilidades y límites de aplicación de los distintos métodos de valoración
ambiental.
Disponer de elementos para enjuiciar críticamente las aplicaciones prácticas de la
valoración ambiental.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO DE PRINCIPIOS ECONÓMICOS DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Tema 1: El agua como bien económico: Naturaleza del recurso agua como bien económico. La
Declaración de Dublín y sus consecuencias. Conceptos básicos de la teoría económica.
Tema 2: Política y gestión del agua en España. Medidas convencionales y no convencionales: El
cambio de paradigma en la política de aguas en España y debate actual. Pantanos, presas y
embalses. Trasvases. Depuración y reutilización de aguas. Desalación. Medidas disuasorias.
Técnicas ahorradoras de agua. Control del agua no contabilizada por las redes. Aguas grises.
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Tema 4: Beneficios ambientales y costes desproporcionados: El concepto de beneficio y coste
ambiental. Mecanismos de valoración de servicios ambientales. El principio de
desproporcionalidad de costes y el análisis coste-beneficio. Situación a nivel español y europeo.
Ejemplos de aplicación en distintas masas de agua.
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Tema 3: Introducción al rol de la economía en la Directiva Marco del Agua: Los objetivos
ecológicos de la DMA y las herramientas económicas. Cronología de implementación de la DMA y
el rol de las herramientas económicas. Contenido económico de los Planes de Cuenca. Valoración
de costes y el principio de recuperación de costes. El análisis económico del uso del agua y el
programa de medidas. Análisis Coste Eficacia. Especial referencia a la recuperación de costes y la
política de tarifas en el servicio urbano de aguas. Relación entre calidad y política local respecto
del ciclo integral del agua en el marco de la Directiva Marco de Aguas.
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Tema 5: El Programa de Medidas y planificación: Medidas básicas y complementarias: El
Programa de Medidas. Análisis coste-eficacia de las medidas. Situación a nivel español y europeo.
Casos de aplicación en distintas masas de agua.
Tema 6: Gestión de la calidad del agua y análisis económico ante el reto del cambio climático:
Efectos del cambio climático: análisis económico. Estimación de costes de adaptación al cambio
climático. Resiliencia y vulnerabilidad. Situación a nivel español y europeo. Ejemplos de
aplicación: cursos de agua, embalses, lagos, aguas subterráneas, aguas costeras y de transición.
PRÁCTICO
Ver temario teórico-práctico
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ENLACES RECOMENDADOS
Toda la documentación en formato digital, mensajes y anuncios se gestionarán a través de la
plataforma PRADO de la Universidad de Granada, http://pradoposgrado.ugr.es y/o Google App
UGR (go.ugr.es).

METODOLOGÍA DOCENTE
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EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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MD01 Método expositivo ¿ se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por
parte de un profesor o profesora sin la participación activa del alumnado. Es un método
para presentar sistemáticamente la mayor parte de los contenidos de un programa,
introduciendo las ideas ordenadamente y ofreciendo el mayor número posible de ellas.
Este método se podrá hacer a través de lecciones magistrales por parte del profesor, o
mediante seminarios de expertos.
MD02 Método de indagación. El propósito de este método es que el alumno elabore sus
conocimientos y que induzca o deduzca reglas y aporte soluciones a problemas, ejemplos,
ejercicios o casos prácticos aportados por el profesor. Esta metodología podrá plasmarse
a través de: Actividades Prácticas (laboratorio, campo y ordenador), Visitas Técnicas,
Búsqueda de Información, Resolución de Casos de Estudio, Resolución de Ejercicios,
Discusiones y Coloquios
MD03 Aprendizaje Autónomo. Su finalidad es desarrollar la capacidad de
autoaprendizaje; formar a los estudiantes para que se responsabilicen de su trabajo y de
la adquisición de sus propias competencias. Se podrá realizar a través de: Ejercicios,
Trabajos Escritos, Presentaciones Orales, y Trabajos Prácticos individuales. Su objetivo es
que los estudiantes aprendan a pensar y trabajar independientemente, lo que implica
llegar a dominar una serie de capacidades para autodirigirse y organizar sus propios
estudios.
MD04 Aprendizaje Cooperativo. Su finalidad es el aprendizaje del alumno a través de la
generación e intercambio de ideas y el análisis de diferentes puntos de vista mediante la
colaboración de un grupo de estudiantes. Esta metodología se llevará a cabo a través de
ejercicios en grupo, prácticas en grupo y presentaciones orales en grupo

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 8E2E60EA340DD04FFBFB42D8B36628E2

15/02/2022 - 13:39:54
Pág. 5 de 6

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

EVALUACIÓN ORDINARIA
Examen individual: 40%
Asistencia y participación en clase: 20%
Trabajo individual: 10%
Trabajo en grupo: 20%
Prueba oral: 10%
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria, serán
calificados de acuerdo con el siguiente sistema de puntuación:
Examen de preguntas tipo test (60%)
Entrega de trabajos (40%)
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
La evaluación consistirá en la realización de un examen.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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El material docente de la asignatura estará disponible en formato digital para su seguimiento y
consulta a través de la plataforma PRADO de la Universidad de Granada:
http://pradoposgrado.ugr.es
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